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Entrevista a
Jon Ibáñez,
director de Negocio
de ‘Logística’ en Atos
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y el transporte
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automatiza
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almacén de
Alimerka
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SSI Schäfer crea
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Budweiser
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¿NECESITA UN ALMACÉN O PLATAFORMA LOGÍSTICA 
EN BARCELONA?

Gran selección de almacenes y plataformas logísticas en Barcelona.
Disponibilidad de almacenes de temperatura controlada (-25ºC a 18ºC).
Disponibilidad de almacenes que cumplen la normativa APQ (productos químicos).
Especialistas en el desarrollo de proyectos llave en mano. 
En régimen de venta y alquiler. Posibilidad de financiar el 100% de la compra.

www.clapegroup.com      902 400 270

Llinars:  De 300 a 20.000 m2

Ripollet: De 300 a 13.000 m2Terrassa:  De 500 a 2.000 m2

Gavà: 2.675 y 4.800 m2
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Nuevo y fácil,
¿la receta milagrosa?

LAIROTIDE

Cualquier iniciativa que pretenda incentivar el mercado
logístico es bienvenida. Con las cifras del Salón Internacio-
nal de la Logística y la Manutención celebrado en junio en
Barcelona todavía silbándonos al oído, EasyFairs, una empresa
con un importante bagaje en la organización de eventos y
salones, se ha embarcado en una nueva aventura en Madrid:
Logistics. Un encuentro ‘comercial’, una plataforma de
encuentro para oferta y demanda de este sector. Sin entrar
a valorar si, efectivamente, hay suficiente oferta y demanda
en España (Europa es harina de otro costal), hay que mos-
trarse cuanto menos optimistas ante el hecho de que esta
multinacional belga vea oportunidades de negocio en la logís-
tica española.

Y es que el sector de la distribución —de proximidad y de
largo recorrido— no deja de ser necesario para el abasteci-
miento. Además, este salón contará con el apoyo de otro
más consolidado como es Empack, creando sinergias entre
ambos. Un concepto nuevo que quiere facilitar las interrela-
ciones entre empresas. Últimamente este tipo de encuentros
parecen cuajar bien entre sectores que, de otro modo, se cui-
dan mucho de ‘salir de casa’. Stands modulares, reuniones
b2b, mesas redondas y casos prácticos llenan las agendas de
las nuevas propuestas. La feria que incluya, entre sus ingre-
dientes, los conceptos de productividad y rentabilidad para
las empresas participantes, saldrá adelante. Aquellas que
complementen su fórmulas tradicionales con nuevas tecno-
logías en su oferta participativa, que permitan a las empre-
sas colaborar, cooperar, trabajar juntas y conocer lo que hace
su competencia.

Estos conceptos seguro que se encuentran en la matriz de
UNO, la nueva organización empresarial de la logística y
transporte, que pretende agrupar a todas las empresas que
operan en la cadena de suministro a fin de dar un nuevo
impulso al sector.

Trabajo bien hecho
Pero cualquier iniciativa pasa por una mejora en los pro-

cesos productivos. La implantación de TIC, RFID, etc., debe
permitir optimizar la gestión de las plantas ya sean de pro-
ducción o expedición. De ello nos habla  Jon Ibáñez, direc-
tor de Negocio de ‘Logística’ en Atos. En la misma línea se
postura Lluís Soler Gomis, de simoG, quien nos invita a ‘subir-
nos a la nube’ a fin de no quedar relegados en la carrera
empresarial. Entre tanto, empresas de la talla de Mecalux,
SSI Schäfer o Avery Dennison siguen realizando importan-
tes implantaciones para sus respectivos clientes. Siempre en
la búsqueda de la mejora constante y la reducción de costes,
en un mercado mucho más dinámico de lo aparente.

La Fundación Icil conoce bien la mayoría de estos traba-
jos y, de nuevo este año volvió a elegir algunas de las actua-
ciones realizadas en pos de la mejora logística. Las empre-
sas galardonadas en 2011 fueron Eroski, Grupo Mahou, KH
Lloreda, ASM, PKW, Daher-Uniger y Fundación Hospital de
Calahorra y, en la categoría de Prensa Logística, la cabecera
que tienen en sus manos. Una inyección de moral que nos
empuja, a todos, a seguir remando hacia adelante. Buscando
nuevas iniciativas y, a poder ser, fáciles de aplicar.
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La sensatez es algo muy  subjetivo. Las afirmaciones rotun-
das y definitorias de lo que nos ocurre son tan frecuentes
como vacías de contenido. Escuchamos tantos diagnósticos
que ya no los eschuchamos, pero ello no obsta para que haya
verdades como puños. Y hay que decirlas, porque nos preo-
cupa el devenir del humano embrutecido. La verdad es que
la cosa está mal, para qué vamos a edulcorar aquí una reali-
dad que no hay quien soporte ni quien saque del campo semán-
tico de la amargura, el temor, la desesperación y el conven-
cimiento de que si dejáramos el mundo en manos de niños o
de incapaces, todo iría mejor. Hablando en plata, la angos-
tura intelectual del personal a cargo del mundo es inversa-
mente proporcional a su capacidad para resolver los asuntos
para los que se les ha designado. ¿No hay nadie capaz de pro-
nunciar palabras sabias? Por favor, este es un mensaje diri-
gido a todos los lectores de este modesto escrito que tienen
en su haber algo de sabiduría: ¡Transmitidla! ¿A quién? Para
empezar a vuestros jefes si en los años buenos decidieron
apostar por los planes cortoplacistas, que es una palabra muy
de moda y que da gusto usar. Los jefes jefes, claro. Aquellos
que cuando la liquidez fluía y todo eran alegrías no pensaron
en el mañana.  Para seguir, por favor, de verdad, a los que se
van a la cama con el iPhone, la BlackBerry, el iPad o el por-
tátil. En los EE UU, el 95% del personal pasa al menos una
hora frente a alguna pantalla antes de dormir. Ordenador,
consolas y, sobre todo, el teléfono, son los preferidos. Uno
de cada diez jóvenes entre 13 y 18 años se despierta por la
noche para ver mensajes o llamadas. A todos estos no será
suficiente con transmitirles la sabiduría mediante susurros,
habrá que recurrir a algo más contundente.
Lo peor es que sí nos ha salpicado, y bien, lo de Lehman

Brothers, el banco de inversión de Estados Unidos que con
su quiebra detonó el desastre, no cabe duda de que esa obse-
sión por las maquinitas aniquiladoras de la actividad cerebral
también nos salpicará. Mirad por favor a vuestro alrededor.
Antes eran sólo los niños, pero ahora son los adultos los que
están todo el día mirando sus aparatejos (los electrónicos, se
entiende). Siempre hay alguien ejerciendo el absentismo pre-
sencial, con su cuerpo presente, su mente ausente porque
no puede dejar de mirar el último ‘whatsapp’ o el último
email… Es necesario recordar que no es obligatorio formar
parte de una red social. No eres más popular ni tienes más
amigos porque tengas 600 ‘amigos’ en el facebook, no eres
necesariamente más algo porque estés todo el día en el Twit-
ter. “En mi pueblo, tomando unas cervezas con los amigos”…
pero bueno, y a los demás qué nos importa. Un poquito de
cordura, por favor. Salgamos de ésta que ya tendremos tiempo
para las maquinitas. Y por favor, maquinitas a la cama, no.

No más cacharros
a la cama

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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El término crisis remite, en la mayor parte de sus acepciones,
al concepto de cambio, de mutación, de transición de una etapa
a otra. Llevamos tres años instalados en ese espacio fronterizo
que llamamos crisis. Tres años alimentando la esperanza de que
en unos pocos meses la economía empezará a reverdecer y de
que las cosas volverán a ser poco más o menos como lo fueron
durante los quince años anteriores a la crisis. Tres años largos
obcecados en la negación de lo que cada vez resulta más evidente.
Que esto va para largo y que esto es lo que hay y lo que habrá
durante mucho tiempo.

Nada hace presagiar que los grandes desajustes de nuestra eco-
nomía vayan a solucionarse a corto o medio plazo. En cuanto al
largo plazo, la única certeza es la que Keynes puso de manifiesto
en 1923: ‘In the long run we are all dead’ (A largo plazo, todos
muertos).

En efecto, nada parece indicar que los problemas de nuestro
sistema financiero vayan a solucionarse en pocos meses, que el
crédito vuelva a fluir y que la morosidad disminuya de forma apre-
ciable. Más bien al contrario. Es sabido, por otra parte, que las
administraciones públicas, gobierno central, gobiernos autonó-
micos, diputaciones y ayuntamientos, han cerrado el grifo de la
inversión y del gasto público y que vienen años de durísimas res-
tricciones presupuestarias para contener un déficit desbocado que
ya no podemos financiar. El sector inmobiliario sigue sin levan-
tar cabeza y hasta que el parque de viviendas, que se cifra entre
las ochocientas mil y el millón, no empiece a ser absorbido por
la demanda, seguirá contando poco en términos de crecimiento
económico. El paro se estabilizará, con suerte, en cifras pareci-
das a las actuales, pero sin tendencia a disminuir hasta que la eco-
nomía crezca a ritmos superiores al 2%, lo cual va para largo.
Familias y empresas seguirán con un elevado nivel de endeuda-
miento. Y en suma, y como consecuencia, el consumo se man-
tendrá en cotas muy bajas o, lo que es lo mismo, las empresas
seguirán sufriendo para conseguir trabajo, que es en definitiva el
principal problema de las pequeñas y medianas empresas no
exportadoras, que son, por cierto, la gran mayoría.

En fin, estimados colegas, después de tres años largos de estar
como estamos y frente a la expectativa de unos cuantos más de
seguir estando igual (los que puedan seguir estando), hablar de
crisis en términos de frontera, de transición, de paréntesis, no
parece corresponderse con la realidad. Lo cierto es que hemos
pasado bruscamente de una etapa a otra. La crisis llegó tan de
golpe y nos pilló tan desprevenidos que apenas nos dimos cuenta.
Lo que hay ahora es una nueva realidad, un nuevo paradigma,
cuyos puntos de referencia ya no tienen nada que ver con los de
la década anterior. Ya no estamos en crisis. Estamos en una nueva
dimensión.

En esta nueva dimensión hay un marcado predominio de la eco-
nomía financiera sobre la productiva, de los mercados sobre la
política, de la especulación sobre la emprendeduría. Y eso me
hace volver de nuevo a Keynes que ya en el año 1936, en su ‘Teo-
ría general del empleo, el interés y el dinero’ advertía: Al mismo
tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión,
aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la espe-
culación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si
fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial esta-
ble; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte
en una burbuja en medio del desorden especulativo.

Keynes ya no está de moda. No es de buen gusto citar al gran
economista cuyas teorías inspiraron el New Deal que sacó a EE UU
de la Gran Depresión de los años treinta. El predominio del neo-
liberalismo y de la defensa a ultranza de los mercados como garan-
tes de la estabilidad económica es total. Sin embargo, si los mer-
cados son necesarios para evitar malas prácticas del Estado, dis-
minuido éste al papel de mera comparsa de las grandes decisio-
nes tomadas por los agentes financieros y las agencias de rating,
¿qué nos queda para evitar las malas conductas de los mercados?

Dejo la pregunta en el aire. Esta es la realidad, por cruda que
sea. La crisis no terminará porque ya no estamos en crisis. Esta-
mos donde estamos y aquí vamos a permanecer.

Lo que hay ahora es una nueva
realidad, un nuevo paradigma, cuyos

puntos de referencia ya no tienen nada
que ver con los de la década anterior

Disminuido el papel del Estado a mero
comparsa de los agentes financieros y
las agencias de rating, ¿qué nos queda
para evitar las malas conductas de los

mercados?

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Ya no estamos en crisis
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Señores, tenemos que reconocer que el sistema ha fallado. No es que esté malito o haya tenido un tropezón: ha fallado. Muchos coin-
cidimos en que se debe llorar al muerto los primeros días, pero luego ¡ya está! Borrón y cuenta nueva. Pasemos de los sabios que nos
han llevado hasta ahora y empecemos a autoindustrializarnos coherentemente. He llegado a una conclusión: si este país sólo puede
crecer en los campos de patatas, ¡hagámoslo! Y comamos las mejores patatas del mundo. Cerrémonos a mercados exteriores, expul-
semos a especuladores y chorizos, recuperemos nuestra industria, nuestra metalurgia y nuestro sector textil; hagamos piña para levan-
tar este país; reutilicemos a nuestros ingenieros y licenciados de todo tipo para convertirnos en nuestros propios amos, porque lo que
hemos tenido hasta ahora nos ha llevado al naufragio y dependemos del exterior hasta para lo más básico. Que estos años de crisis
que nos quedan por delante nos sirvan para empezar a crecer interiormente.
Ángel Requena

La culpa la tenemos nosotros por
estar ciegos a la verdad, por ser
cómodos y por egoístas. Estoy segu-
ro que una persona que tenga ya de
por sí asegurado su futuro y el de los
suyos no escribirá aquí o en cual-
quier otro foro. ¿Por qué nadie se
plantea dejar de pagar impuestos
que mantienen a los parásitos en el
poder? Si ya estamos mal, ¿por qué
no lo empeoramos conscientemen-
te para hacer caer a este sistema y
crear uno más justo?
Estorm 301

La pregunta es básica: ¿dónde están
los economistas, FMI, BCE y demás
gurús que no vieron venir todo esto?
¿Por qué debemos creer ahora a los
mismos que no adivinaron hacia
dónde nos dirigíamos?  Si fueron
pésimos entonces, lo seguirán sien-
do en la actualidad. Todos al paro
por incompetentes, igual que los
políticos.
Manuel Vindel

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

Los que nos gobiernan, plegados en servidumbre a aquellos que especulan con dinero
irreal multiplicado en operaciones absurdas interbancarias, saben que tienen que seguir
llenando su tripa y no les importa lo que va a pasar con el pueblo. Todavía no nos hemos
dado cuenta de la gravísima pérdida que hemos tenido a nivel económico. Viene el penúl-
timo tirón y más fuerte. Ya no es la construcción: es la industria, los servicios y el sector
primario. La Administración está dejando de pagar no sólo las obras, sino los productos
básicos de higiene y el material de oficina. Están cerrando las pólizas y líneas de crédito
que iban aguantando a tirones. Ya estamos en la tercera fase. Y seguimos en la inopia. Y
nos siguen distrayendo y diciendo que Merkel se hace cargo. Y aviones ‘low cost’ llenos
de jóvenes ingenieros, médicos, físicos y biólogos rumbo a Europa y Asia. Y venga a decir
que el Madrid juega muy bien a la contra. “Pan y circo al pueblo”, decían los romanos.
Yo desmonto mi empresa y me voy a cualquier país con 10 ó 20 años de retraso comer-
cial o financiero. Por lo menos la veré venir cuando llegue.
Eccodet

¿Y quién nos dice que no se avisó a quienes había que avisar y no hicieron ni caso? Recuerdo
que durante 2 largos años, ZP negó la existencia de la crisis, así como la validez de los indi-
cadores que señalaban que se acercaba un ‘problemón’ y nos quitó la oportunidad de prepa-
rarnos a nivel económico y político para afrontar la inminente hecatombe. Cuando lo aceptó,
ya era tarde. ¿El resultado? Otros ya están empezando a salir mientras que nosotros estamos
enfangados hasta el fondo. Chema

Si la crisis sigue alargándose, debe-
ríamos dejar de llamarla crisis y asu-
mir que estamos en una situación
de estancamiento que, tal como
dice el artículo, puede durar años.
Esto ahora ya es el mal menor. El
problema grave sería (y no es nada
descartable) que estando en este
estado de postración nos sobreven-
ga una nueva crisis. Entonces entra-
ríamos en una nueva fase, la del
‘apaga y vámonos’.
Jordi Roca

Amigos, les escribo desde Argentina. Lo que leo en el resto de los comentarios no varía
mucho de lo que sentía y podía escribir yo en 2001. Las recetas que nos había aplicado el
‘sistema’ (FMI y Cía) a nuestro país, sumado a la incapacidad, inoperancia y desidia de
nuestros gobernantes, nos había llevado a la debacle total. Y mientras en Argentina se esta-
ba desmantelando la bomba que nos había llevado al desastre —la convertibilidad— se
gestaba en España la simiente del ‘corset’ que hace que hoy lleguen a este desastre, su
incorporación al euro. Argentina entregó con la convertibilidad su única y más eficaz herra-
mienta para adecuarse de mejor manera a las circunstancias, su política monetaria. Salir de
la convertibilidad fue la clave para la espectacular recuperación del país. Lo bueno fue que
no eliminamos nuestra moneda, lo que nos permitió, no sin una tremenda crisis de por
medio, recuperar nuestra política monetaria y con ella nuestra competitividad, a partir del
2002/2003. Europa, en cambio, entregó sus monedas y quedó sin poder regular la compe-
titividad de los países a través de sus políticas monetarias. No hay peor desigualdad que tra-
tar como iguales a los desiguales, es decir, es aberrante que Grecia y Alemania compartan
una moneda cuando las competitividades de uno y otro son incomparables. Creo que lo
mismo vale para España. Hoy no pueden ganar competitividad devaluando su moneda y
deben ajustarse a las reglas impuestas por el poderoso del barrio (Alemania, ¿quizás?). Creo
que esta coyuntura será larga y de alcances insospechados, pero necesariamente traerá
como consecuencia un cambio de paradigma más temprano que tarde. Felipe Santos

10|

L7_003_015_Panorama  19/10/11  14:31  Página 10



PANORAMA

El Congreso Nacional de las
Tecnologías de Identificación
y Trazabilidad crece un 35%
IDtrack es la organizadora de la 3ª edición del
Congreso Nacional de las Tecnologías de la
Identificación y Trazabilidad, que tendrá lugar
en Barcelona el 16 y 17 de noviembre. El even-
to presenta tres novedades con respecto a edi-
ciones anteriores: se ha incrementado un 35%
la zona de exposición, se distribuye en 4 salas
paralelas de ponencias diferenciadas por secto-
res y, por último, la organización ha sumado un
día al evento, ya que la víspera al congreso se
ofrece la visita a las bodegas Codorníu. Este
añ,o IDtrack prevé la participación de 35
ponentes, más de 40 expositores y un elevado
número de asistentes profesionales. Tras la con-
ferencia plenaria ‘Creando el mañana’ a cargo
de Olga San Jacinto, Industry Leader de Finan-
ce de Google España, se ofrecerán cuatro semi-
narios en los que se presentan las soluciones
más novedosas en tecnologías de Identificación
y Trazabilidad de los sectores Transporte y
Logística (LOGIStrack), Industria (INDUSTRIA-
track), Alimentación (FOODtrack) y Salud
(SALUDtrack). 

CyLoG lidera un proyecto de la UE para
estructurar un eje logístico interregional

El pasado 4 de octubre se celebró en CyLoG de Valladolid una
reunión técnica del proyecto de cooperación en el transporte
y logística en el territorio Región Centro de Portugal y Castilla
y León (en acrónimo Logística Cencyl) dentro del programa de
cooperación transfronteriza España-Portugal 2007-2013. La
Asociación CyLoG, de la Junta de Castilla y León, es benefi-
ciaria de un proyecto de cooperación con la Región Centro de
Portugal, de la Unión Europea, al objeto de estructurar un eje
logístico interregional (Castilla y León-Región Centro) que sea
competitivo en el desarrollo territorial del transporte interna-
cional de mercancías en la Península Ibérica. El objetivo gene-
ral de este proyecto es promover la consolidación del eje terri-
torial transfronterizo E-80: Figueira da Foz-Aveiro-Guarda-
Salamanca-Valladolid a través del desarrollo conjunto de la
cadena de valor de las infraestructuras y equipamientos de
transporte de mercancías y logística construidos o en proceso
de construcción.

La sede de la Fundación Itene
acoge el Ista European
Packaging Symposium
La International Safe Transit Association (Ista) y
la Fundación Itene organizaron conjuntamente
el congreso Ista European Packaging Sympo-
sium, que, bajo el lema ‘Envases y embalajes
para la distribución – Mejores prácticas y retos
para el futuro’, se celebró los días 18 y 19 de
octubre de 2011 en Valencia, en la sede de la
Fundación Itene. El congreso, que reunió a
expertos y profesionales vinculados al mundo
del embalaje de transporte y la distribución físi-
ca de productos, centró su temática en aspectos
como la electrónica y productos sanitarios, bie-
nes de gran consumo, medio ambiente y soste-
nibilidad, nuevas herramientas, materiales y
metodología e industrial y productos pesados.

‘Logística = Rentabilidad’, nuevo eslogan 
del SIL 2012
La decimocuarta edición del
Salón Internacional de la Logís-
tica y de la Manutención (SIL
2012), que se celebrará del 5 al
8 de junio en el recinto de
Gran Via de Fira de Barcelona,
acaba de presentar su eslogan
—‘Logística = Rentabilidad’—
con el objetivo de resaltar la
importancia y la decisiva con-
tribución del sector en un
momento donde las empresas
buscan obtener los mayores
beneficios en un entorno de dificultades económicas. ‘Logística =
Rentabilidad’ quiere destacar que el sector de la logística es funda-
mental para la competitividad de las empresas ya que les permite
lograr la máxima eficiencia, tanto en términos de producción como
de costes y de servicio. Según Enrique Lacalle, presidente del comi-
té del SIL, después del éxito de las soluciones a medida presenta-
das en las últimas ediciones del SIL, el Salón Internacional de la
Logística y de la Manutención seguirá apostando por esta fórmula
que fomenta al máximo la participación de las empresas. 
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Universidad de Zaragoza y Grupo
Carreras crean la Cátedra Carreras
de Sostenibilidad e Innovación
Logísticas

La Universidad de Zaragoza y el Grupo Carreras han
puesto en marcha la Cátedra Carreras de Sostenibilidad
e Innovación Logísticas de la Universidad de Zaragoza.
El objetivo fundamental de la cátedra es potenciar la
investigación y la difusión del conocimiento en las
áreas de logística sostenible, innovación logística y ges-
tión de la cadena de suministros. En este sentido, una de
las primeras iniciativas de la cátedra será la organiza-
ción, a principios del año que viene, de un foro en el
que participarán los directores de logística de grandes
empresas en las que se analizarán las nuevas tendencias
del sector. En estos momentos, la logística representa
aproximadamente el 5% de la economía de Aragón,
que cuenta con la plataforma logística más importante
de Europa (PlaZa), y es un área estratégica en el desa-
rrollo económico de la comunidad. 

El sector logístico prevé un aumento de
su actividad del 20% en 2011
En situación económica actual, la exportación se ha converti-
do en la válvula de escape de muchas empresas. Según datos
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la exporta-
ción de mercancías ha aumentado un 23,4% en el primer tri-
mestre del año, el mayor repunte desde el cuarto trimestre de
1994. En este sentido, durante el último lustro, las empresas
de transporte han experimentado un aumento en la demanda
de sus servicios. En concreto, el sector estima que para 2011
su actividad crecerá un 20%.
Según datos de Page Personnel, en lo que va de año 2011, el
número de contrataciones en este sector ha aumentado un
23,8% con respecto al mismo periodo del año pasado. El per-
fil más demandado es el de comercial con una experiencia
mínima de 2 ó 3 años en el sector. Los idiomas también están
muy valorados en este tipo de puesto. El inglés es un requisi-
to imprescindible e idiomas como el alemán y el francés
empiezan a ser cada vez más requeridos por las empresas.

Novedades en el consejo directivo
de Aecoc
El consejo directivo de Aecoc, una de las mayores asociacio-
nes empresariales del país, ha aprobado la incorporación a su
estructura del presidente ejecutivo de Grupo Eroski, Agustín
Markaide, el consejero delegado de Capsa, Pedro Astals y el
consejero delegado de Procter&Gamble Iberia, Carlos Matos.
Los tres directivos se integran así en el órgano que tiene a su
cargo la dirección, gobierno y administración de una asocia-
ción que trabaja para unir los esfuerzos de la industria y la dis-
tribución de cara a impulsar en nuestro país un tejido empre-
sarial más eficiente y competitivo. 

Los puertos de Barcelona y
Shangái firman un acuerdo de
colaboración

El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y
el del Puerto de Shangái, Chen Xuyuan, firmaron un
acuerdo de intenciones para colaborar y compartir
conocimientos en materias como la tecnología, calidad
de servicio, desarrollo de tráfico de cruceros y la for-
mación. Según informa el Puerto de Barcelona, el con-
venio incluye la creación de un grupo de trabajo para
impulsar acciones de colaboración entre ambas infra-
estructuras y hacer un seguimiento de las iniciativas
que se realicen.
Este acuerdo se enmarca dentro del viaje que una dele-
gación del Puerto de Barcelona realiza esta semana a
China con el objetivo de fortalecer los vínculos comer-
ciales e institucionales con este país.

Galicia quiere replicar el modelo
Madrid Network
La Cámara de Comercio de A Coruña organizó una jor-
nada en su sede para dar a conocer la red Madrid Net-
work entre los empresarios gallegos y analizar posibles
vías de colaboración. El acto, al que asistieron más de
medio centenar de empresas de todos los sectores de acti-
vidad y algunos clústeres, contó con la presencia del pre-
sidente de la Cámara de A Coruña, Marcelo Castro-Rial
Schuler. Por parte de Madrid Network acudieron el direc-
tor de Relaciones Institucionales, Ignacio Aguirre, el
director de la Red de Clusters, Javier Soriano y el director
de Relaciones Internacionales, José Carlos Cano. Marcelo
Castro-Rial Schuler subrayó durante la presentación el
protagonismo que está adquiriendo la Comunidad de
Madrid en materia de innovación, e hizo referencia a
Madrid Network como herramienta que puede aportar
sinergias a los empresarios gallegos en una situación eco-
nómica tan difícil como la actual.
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Una jornada analiza el
transporte intermodal y las
alternativas al transporte por
carretera

El Centro Español de Logística, en colabora-
ción con Everis, organizó la jornada ‘Retos del
Transporte Intermodal y Alternativas al Trans-
porte Convencional por Carretera’. Ángel San
Segundo, vicedecano del Colegio de Ingenie-
ros Industriales de Madrid, y José Estrada,
director general del CEL, fueron los encarga-
dos de inaugurar esta jornada de trabajo dedi-
cada al transporte intermodal. José Francisco
Vidal, consultor independiente con gran expe-
riencia en ‘short sea shipping’, analizó las
operaciones intermodales y este tipo de trans-
porte marítimo de corta distancia. En su opi-
nión, es una alternativa viable frente a la con-
gestión que presentan las vías terrestres de
comunicación en muchos puntos de la Unión
Europea, a la que se suman otros elementos
como el aumento de los costes y de los tiem-
pos en el transporte por carretera y la interna-
lización de costes externos. 

Bilbao acoge la jornada 
‘Nuevas oportunidades de 
negocio en el sector ITS-Intelligent
Transport Systems’

El Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, en Bilbao, acogió la
jornada ‘Nuevas oportunidades de negocio en el sector ITS –Inte-
lligent Transport Systems’, donde se repasó la normativa existente
y en preparación en materia de movilidad y sus posibles aplica-
ciones a las infraestructuras actuales y futuras.
La sesión tiene su origen en sendos estudios impulsados por el
Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi y desarrollados por
las empresas ITC (Instituto de Transporte y Comercio) e Ingartek. 
Hasta el año 2020, en Europa se prevé un incremento de los kiló-
metros recorridos por los vehículos privados de un 35% y, en el
caso del transporte de mercancías, hasta de un 75%. En conse-
cuencia, se podría duplicar el número de horas transcurridas en
los vehículos por atascos u otros motivos. La construcción de
nuevas infraestructuras ha sido la principal solución adoptada
hasta la fecha, sin embargo, gracias a las tecnologías, que aplica-
das al sector del Transporte se conocen como ITS –Intelligent
Transport Systems–, surgen nuevas oportunidades para optimizar
la movilidad. 
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La Comunitat Valenciana sigue apostando
por su valor como plataforma logística

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel
Bonig, apuesta por poner en valor el territorio, al que calificó como
“el mejor patrimonio”, y aseguró que las infraestructuras son funda-
mentales para hacer de la Comunitat Valenciana “la plataforma
logística del sur de Europa”. Isabel Bonig realizó estas declaraciones
durante el acto de traspaso de competencias de la cartera de Infra-
estructuras y Transporte y la cartera de Medio Ambiente y Territorio. 

PANORAMA

Aecoc organiza el II Foro del
Transporte Urbano de
Mercancías
Los máximos responsables de Movilidad de los
Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao, Sevilla y A Coruña, participaron el pasa-
do 18 de octubre, en Barcelona, en el II Foro
Aecoc del Transporte Urbano de Mercancías
(TUM). Junto a ellos, directivos de compañías
como Carrefour, Eroski o Seur expusieron sus
puntos de vista sobre los principales retos y solu-
ciones para impulsar prácticas más sostenibles en
el transporte de mercancías que se realiza dentro
de las ciudades.
A lo largo de la jornada, inaugurada por el direc-
tor general de Transporte Terrestre del Ministerio
de Fomento, Manel Villalante, y el director gene-
ral de Transporte y Movilidad de la Generalitat de
Catalunya, Ricard Font, los asistentes conocieron
las modelos puestos ya en marcha en ciudades
dentro y fuera de las fronteras. El Foro TUM de
Aecoc está pensado para que quienes utilizan el
transporte y quienes diseñan sus planes de desa-
rrollo trabajen, mano a mano, en el impulso de
un transporte más sostenible, eficiente y compe-
titivo en nuestras ciudades.

CEL, Lógica y Aecaf firman un
convenio marco de colaboración
El Centro Español de Logística (CEL), Lógica (Organización
Empresarial de Operadores Logísticos) y la Asociación Empre-
sarial Española de Carga Fraccionada (Aecaf) suscribieron un
convenio marco de colaboración institucional que los presi-
dentes de las tres organizaciones, Alejandro Gutiérrez, Gonza-
lo Sanz y Fernando Rodríguez, respectivamente, rubricaron en
Madrid. El convenio contempla la creación de una comisión
mixta destinada a potenciar y evaluar las acciones conjuntas
desarrolladas por el Centro Español de Logística, la Asociación
Española de Carga Fraccionada y Lógica, Organización Empre-
sarial de Operadores Logísticos. Sus presidentes valoraron muy
positivamente la firma de este acuerdo que les permitirá traba-
jar de manera conjunta y coordinada en el desarrollo de un sis-
tema logístico y de transporte más innovador, eficiente y soste-
nible, al tiempo que ponerlo en valor ante la sociedad como
un pilar económico fundamental de la economía española.

El transporte de mercancías por
ferrocarril y su conexión con
Europa, a debate en BCNRail
La tercera edición de BCNRail, Salón de la Indus-
tria Ferroviaria de Fira de Barcelona, será la sede
del I Foro Internacional Ferroviario BCNRail en el
que, a lo largo de los cuatro días de celebración
del certamen, abordará con la presencia de
ponentes nacionales y extranjeros las cuestiones
más relevantes que afectan a la industria ferrovia-
ria en la actualidad. El transporte de mercancías
por ferrocarril y su conexión con la red europea
serán dos de los grandes temas que serán anali-
zados en el foro. Bajo la coordinación del comi-
té técnico del salón, el I Foro Internacional Ferro-
viario cuenta con calendario provisional de jor-
nadas dobles, que se celebrarán de manera
simultánea en dos salas.
La primera jornada tendrá lugar el día 29 de
noviembre en la que se abordarán ‘El futuro de los
proyectos de infraestructuras’, con especial aten-
ción a la gestión del transporte de mercancías por
ferrocarril, y las ‘Nuevas Tecnologías de equipos
para ferrocarriles’. El día 30 de noviembre, las jor-
nadas estarán dedicadas al ‘Transporte urbano e
interurbano’. El día 1 de diciembre, se celebrará la
jornada ‘La conexión europea con la red europea’,
donde representantes del Gobierno español, de las
comunidades autónomas implicadas, de la Comi-
sión Europea y del lobby Ferrmed tratarán de la
situación del Corredor Mediterráneo. 

Moscú acoge la II Feria Cemat
El pasado 27 de septiembre, la segunda ronda de Cemat Rusia se
llevó a cabo en la Crocus Expo International Exhibition Center, en
una área que ha crecido de forma considerable desde la pasada edi-
ción. Durante el acontecimiento, que duró cuatro días, alrededor de
120 expositores que se dieron cita en las instalaciones de la exposi-
ción, estuvieron presentes empresas como Bito, Cascade, Dematic,
Jungheinrich, Knapp, Still, Stöcklin, SSI Schäfer and Viastore, quienes
presentarán todos sus productos relacionados a intralogística. Cemat
Rusia juega un papel clave en el desarrollo del mercado de la logís-
tica y es la única feria de muestras en la cual Cemat participa en el
país, cubriendo así, la diversidad del mercado y los servicios emer-
gentes en Rusia.        
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Potentes, económicas y respetuosas con el medio ambiente.
Así son las carretillas elevadoras que se alimentan con AutoGas. Un carburante 
que se adapta a las necesidades de tu flota al comercializarse tanto a granel como 
en las nuevas bombonas AutoGas de Repsol, que ahora incorporan innovaciones 
tecnológicas para ofrecerte un producto mejorado y a la altura de nuestro servicio.

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

Con Repsol AutoGas, tenerlo todo es posible
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La editorial continúa su expansión, renueva su portal y lanza cinco nuevas
cabeceras

Interempresas
se implanta en Madrid

Nuevo año, nuevo reto
Interempresas, con sede en Molins de Rei
(Barcelona), quiere seguir creciendo y su
implantación en Madrid es “un elemento
esencial”, señala Esteves, en este proceso de
expansión. “No lo hemos querido demorar
esperando una recuperación que va a tardar
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Equipo de Interempresas Madrid, frente a la fachada de
la nueva delegación de la editorial en la capital.

La nueva delegación de Interempresas en
Madrid está ubicada de forma estratégi-
ca en el Parque Empresarial Eisenhower,

cerca del Aeropuerto de Barajas y de Ifema, la
Feria de Madrid. En las instalaciones, que
incorporan las últimas tecnologías, trabaja
desde principios de septiembre un equipo
formado por 11 personas, entre responsables
comerciales y redactores, unos profesionales
de “altísimo nivel”, muchos de ellos con una
acreditada trayectoria en el sector de la pren-
sa técnica y de las nuevas tecnologías de la
información. “La mayor presencia y cercanía
con relación a nuestros clientes, en un merca-
do tan potente como es el de Madrid-Zona
Centro, aumentará sin duda la calidad de
nuestros servicios y estamos convencidos
que contribuirá decisivamente al desarrollo
de Interempresas en todos y cada uno de los
sectores económicos en los que actúa”, sostie-
ne Esteves.

Nuevas cabeceras
La apuesta de crecimiento de Interempresas
se ha materializado también en la creación de
nuevas líneas editoriales. Así, la compañía lan-
zará cinco nuevas cabeceras: 'Piscinas e Insta-
laciones Deportivas'; 'Hostelería'; 'Aceite'; 'Ta-
lleres Mecánicos y Estaciones de Servicio' e
'Instaladores', que verán la luz a principios de
2012. Éstas se unirán a las 26 existentes, por lo
que el grupo contará a partir de enero del
próximo año con un total de 31 cabeceras.

Nova Àgora, empresa editora de las revistas Interempresas y responsable del portal
Interempresas.net, inauguró a principios de septiembre una delegación en Madrid en
la que trabajan un total de 11 personas. “Apostar por el crecimiento en períodos críti-
cos, en los que la mayor parte de empresas del sector de la comunicación se retrae, es
un reto y es a la vez una oportunidad”, explica Albert Esteves, director general de Inte-
rempresas. Con la apertura de las nuevas instalaciones, la editorial catalana ha creado
una nueva versión de la web Interempresas.net y ultima el lanzamiento de cinco nue-
vas cabeceras.
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más de lo que todos desearíamos”, añade el
director general de la editorial al respecto.
El grupo editorial quiere seguir ayudando a
las empresas a mejorar sus resultados ofre-
ciéndoles una plataforma de comunicación
multimedia de amplio espectro, potente, efi-
caz y sobre todo, fiable. “Creciendo en núme-

Nuevo portal más intuitivo y multilingüe

Coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones en la
capital, Interempresas ha lanzado una nueva versión de Interempre-
sas.net, la plataforma informativa líder de la industria española en
Internet. La nueva web cuenta con importantes novedades destina-
das a hacer más fácil e intuitiva la navegación, de entre las que des-
tacan especialmente las orientadas a facilitar la búsqueda de pro-
ductos. Por otro lado, antes de terminar el presente año se implan-
tará la versión multilingüe del portal, que redimensionará la
audiencia a escala global y abrirá un nuevo horizonte a las empre-
sas que tienen como objetivo la exportación.
Interempresas.net cubre en la actualidad 49 sectores económi-
cos, con casi 15.000 empresas con contenidos en el portal, que
abarcan más de 62.000 productos, y ofrece en la actualidad más
de 47.000 artículos y reportajes. La audiencia media roza el
medio millón de visitas al mes, según datos de la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) y cuenta con más de 200.000
usuarios registrados.

ro de profesionales y aumentando nuestra
gama de productos podremos seguir mejo-
rando, en beneficio de todos nuestros clien-
tes. La confianza que nos han ofrecido duran-
te los veinte años que cumpliremos en 2012
es nuestro más valioso activo para afrontar
con optimismo este nuevo reto”. n
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EasyFairs organiza la plataforma comercial Logistics Madrid
que se celebra del 26 al 27 de octubre de 2011

Logistics Madrid,
un nuevo modelo de
encuentro entre la
oferta y la demanda

EasyFairs tiene su sede central en Bruselas y
organiza, desde hace siete años, en 16 paí-
ses de Europa y Latinoamérica, más de 100

plataformas comerciales en ocho sectores de
negocio: packaging, tecnologías industriales,
comercio al por menor, servicios a empresas,
transporte y logística, tecnologías de la cons-
trucción, alimentación y catering, y agrotech.
Esta trayectoria les permite conocer las caren-
cias y necesidades de determinados en sectores
en cuanto a encuentros profesionales se refiere.
Quizá ello les motivó, precisamente, a poner en
marcha ‘Logistics Madrid’. Así lo explica Cristina
Aresti, directora general de EasyFairs Iberia,
cuando habla de los motivos para asistir a este
salón, ya sea como expositor o como visitante:
“Hacemos plataformas comerciales anuales
para que la oferta y la demanda existentes aca-
ben en negocios. Logistics Madrid recoge nues-
tra experiencia en los Salones logísticos que
organiza en 9 países europeos, los cuales siem-
pre duran 2 días y los visitantes son exclusiva-
mente profesionales de cada sector. Nuestros
objetivo es reunir a 45 expositores y ya tenemos
cerrada la presencia de 27 marcas, con una pre-
visión de visitantes de un total de 1.700. La
entrada es gratuita, pero cualificamos y com-
probamos el perfil de cada persona y los profe-
sionales visitantes deben tener una alta capaci-
dad de compra o influencia en sus respectivas
empresas. Todos los stands son modulares en
imagen y el tamaño oscila entre los 12 y los 48
metros cuadrados. De esta forma, todos los
expositores tienen las mismas oportunidades
de captar clientes, tanto pequeñas y medianas

EasyFairs, multinacional belga especializada en organizar plataformas comerciales para
sectores económicos, pone en marcha ‘Logistics Madrid’, un nuevo modelo para citar
a la oferta y demanda del sector logístico en España, los días 26 y 27 de octubre en el
pabellón 5 de Ifema.

José Estrada, director general del Centro Español de Logística (CEL), Cristina Aresti, directora
general de EasyFairs Iberia y Lorena Albella, directora de marketing de EasyFairs Iberia.

Logistics se celebra junto a Empack: una oferta global
con soluciones concretas

Esta primera edición de EasyFairs Logistics se celebra junto con la IV edi-
ción de Empack Madrid. De este modo, ofrece en una misma ubicación las
últimas novedades para el almacenaje, la logística y el transporte, junto
con soluciones de envase y embalaje industrial.
Las sinergias existentes entre Logistics y Empack suponen una oportuni-
dad para los profesionales que acudan a la plataforma comercial, ya que en
una única visita podrán obtener una visión más amplia del ciclo del pro-
ducto y conocer las últimas novedades de ambos mercados.
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empresas, como multinacionales, ya que también
tenemos una media entre 50 a 100 contactos comer-
ciales útiles”. Cristina Aresti comenta también la cele-
bración paralela de los ‘learnShops’: “Seminarios
monográficos enfocados a explicar soluciones y ten-
dencias pragmáticas para las compañías de toda la
cadena de suministro. Contamos con la colaboración
de los principales institutos y asociaciones logísticas
como el CEL, Fundación Icil, Itene, Instituto Logístico
Tajamar, Aecaf, Aldefe, Lógica, etc.”.
Por otra parte, destaca también la celebración de las jor-
nadas organizadas por el CEL, el Centro Español de
Logística En los seminarios ‘learnShops’ CEL presenta el
Informe ePyme, elaborado con Fundetec. Por otro lado,
EasyFairs incluye también la celebración de una mesa
redonda sobre la medición de la huella de carbono en el
sector logístico. Y, también, una ponencia sobre reduc-
ción de costes logísticos”.

Buena acogida en su primera edición
Un mes antes de la celebración de EasyFairs los datos
relativos al número de expositores y visitantes prere-
gistrados para la primera edición de Logistics Madrid
eran más que positivos. En este sentido, Lorena Albe-
lla, directora de Marketing de EasyFairs Iberia, desta-
caba la buena acogida del nuevo concepto de Salón
centrado en generar negocios: “Entre los expositores
tenemos multinacionales, pequeñas y medianas
empresas. Todas tienen la necesidad de encontrar
canales para comercializar y llegar mejor a sus poten-
ciales clientes. Han volcado su estrategia de marke-
ting en Logistics Madrid porque puede ser la mejor
forma de cerrar el ejercicio en una de las ciudades
españolas con mayor potencial logístico”.
Según los últimos datos, la lista de expositores confir-
mados incluía empresas de la talla de Airfarm, And-
Soft España, Ángel Mir- Portes Bisbal, ASTI, Atox Siste-
mas de Almacenaje, Bolsadealmacenaje.com (Wtrans-
net), CEL, Cibeles Logistics, Cognex, Combilift, Con-
trolpack, CSB-System España, Cubic 33, Deal II, Des-
cartes Systems Group, Efacec Sistemas España, ESB
Sistemas, Formación Preventiva, Fundación Icil, Grupo
Divetis, Ibertecnic, Itene, Instituto Tecnológico de
Informática, J2 Servid, Leuter- Adaia, Marceau, MPS
Spain, Sidac Iberia, Sodebur, SSI Schafer Sistemas
Internacional, Sydel Sedep Ibérica, Tecsidel, Transcig,
Transformados Torres Marti y Ulma Handling Systems.
A estos expositores hay que sumar los stands de los
partners y empresas colaboradoras que han impulsa-
do la primera edición de Logistics Madrid. Respecto al
número de visitantes, en los últimos 2 meses previos
se sumaron más de mil profesionales a la lista de pre-
registrados. Procedentes de los sectores alimentación
y bebidas, farmacia y cosmética, gran distribución,
química, automoción, servicios de transportes, textil,
siderurgia, puertos y aeropuertos, entre otros.�

Retos Logísticos y
EasyFairs firman un
acuerdo estratégico para
Logistics Madrid 2011

La consultora Retos Logísticos
ha firmado con la empresa Easy-
Fairs un convenio de colabora-
ción para la promoción de Logis-
tics Madrid 2011.
José Luis Morato, director gene-
ral de la consultora Retos Logís-
ticos, ha explicado la apuesta
estratégica por este salón: “La
actual coyuntura precisa del
impulso por hacer negocios y
contactos profesionales en cual-
quier evento. EasyFairs organiza
un formato de feria de sólo dos
días, todos los expositores tie-
nen el mismo modelo de stand, y
pensamos que va a resultar un
éxito, frente a otras ofertas feria-
les”. Desde EsayFairs, Cristina
Aresti, directora general, ha valo-
rado con estas palabras el acuer-
do de colaboración con Retos
Logísticos: “El profundo conoci-
miento del sector sumado a la
amplia experiencia de sus profe-
sionales, hacen de Retos Logísti-
cos el partner ideal para trasladar
a la comunidad de la logística y
transporte el concepto de Easy-
Fairs Logistics, orientado a la
generación de negocios y al net-
working”. Por su parte, Javier
Coto, director de Desarrollo de
Retos Logísticos, ha explicado el
aval de EasyFairs en la organiza-
ción de ferias: “En concreto han
celebrado 8 Salones de Logística
en Europa y tienen muy claro el
crear una plataforma comercial
orientada a hacer negocios de
forma intensiva, con un público
exclusivamente profesional y con
alta capacidad de compra. Se
trata de un modelo atractivo,
tanto para las pequeñas y media-
nas empresas, como para cual-
quier multinacional”.

José Luis Morato y Cristina Aresti
firmaron el acuerdo.

Entre los expositores se encuentran desde
multinacionales hasta pequeñas y

medianas empresas. Todos con stands
modulares, “de modo que tienen las

mismas oportunidades de captar clientes”
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EasyFairs Logistics cuenta con el apoyo de
ASTI, que participa en este nuevo salón
junto a los principales agentes de la logís-

tica. Los visitantes pueden conocer, en su stand
B13, sus últimas soluciones para mejorar la efi-
ciencia de procesos. Fieles al espíritu de esta
feria, la firma muestra cómo la logística interna
puede contribuir a aumentar la efectividad
ahorrando tiempo y costes y en definitiva
haciendo más competitivas a las empresas.
Tras su presentación en CeMAT, la compañía
lleva a Logistics el nuevo sistema de ‘Pick & Go’,
una solución evolucionada que engloba un sis-
tema de picking por voz, más dinámico y que
facilita una preparación de pedidos fluida sin
necesidad de cargar con engorrosos listados,
con un sistema de AGV. Su manejo es tan sen-
cillo que el periodo de aprendizaje se reduce al
máximo y se empiezan a obtener los beneficios
de su uso de manera inmediata. Mientras que
el sistema de picking lanza sencillas órdenes al
operario para la preparación de pedidos, el
AGV permanece a su lado esperando con las
horquillas a la altura más adecuada para reali-
zar el depósito de los materiales seleccionados,
es más, el vehículo además de transportar
automáticamente el pedido en curso, marca al
operario el camino a seguir para encontrar las ubicaciones donde se encuentra el material indicado a través de los auriculares
del sistema de picking por voz. El AGV se encarga de tener un palé siempre disponible y preparado. Así al inicio de cada pedi-
do permanecerá a disposición del operario con un palé vacío, listo para comenzar con el proceso. De igual manera cuando un
palé se completa a mitad del proceso, el AGV de manera automática se encargará de llevarlo hasta la flejadora y otro AGV con
un palé vacío acudirá al operario para continuar con el proceso.
Con este sistema se obtienen grandes aumentos en productividad, al evitarse los tiempos de búsqueda de material y el
tiempo previo de recogida de palés vacíos al igual que el tiempo dedicado al transporte de los pallets una vez completa-
dos hasta la enfardadora.
Pero no sólo esto, también se reducen los errores en la preparación, al recibir instrucciones precisas sobre cómo llevar a cabo
el proceso y al tener que confirmar cada operación de manera oral.�

El nuevo ‘Pick &
Go’ de ASTI
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¿Qué se puede ver en
EasyFairs Logistics?
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Soluciones AndSoft
instaladas ‘in company’
y ‘cloud computing’

AndSoft, empresa de ámbito europeo experta en soft-
ware full web y colaborativo para empresas de trans-
porte, logística, tanto en soluciones instaladas ‘in com-

pany’, como en soluciones ‘cloud computing’, presentará en el
EasyFairs Logistics 2011 (stand B19), las siguientes noveda-
des:
• e-TMS: Nuevo sistema de gestión integral destinado a
pequeñas empresas, con precio ajustado a las mismas. Fór-
mulas de venta ‘in company’ y alquiler (SaaS). Una nueva
fórmula de gestión dirigida a un sector concreto necesita-
do de soluciones ve valor retornable en cortos plazos de
tiempo.

• Nuevo sistema de Gestión y Registro de facturas proveedo-
res. Registro y check de entrada de facturas de proveedor.
Sistema de escaneado y gestión documental multideparta-
mental para validación segmentada de facturas de provee-
dor.

• Mejoras en la generación de factura electrónica y gestión
de firma digital.

• Gestión online de corresponsales, con total funcionalidad:
planificación de tráfico, control de cargas y descargas, ges-
tión de incidencias, EDI y facturación.

• Gestión de cajas en muelle. Gestión de flujos de caja entre
delegaciones de empresas de paquetería y distribución.

• Nuevas gestiones para SmartPhones. Nuevas funcionalida-
des y sistemas de Track & Trace para iPhone, iPad y Android: 
– Posibilidad de descargas de nuevos APP desde AppStore
para poder realizar el seguimiento desde cualquier parte
del mundo para clientes finales. 
– Trazabilidad en tiempo real. 
– Situación de la mercancía en el momento de búsqueda.
Visión de posibles incidencias e interactuación con las mis-
mas para el aumento de claridad; utilización de Smartpho-
nes para sistemas de carga y descarga en muelle. 
– Aplicación sencilla, usable y diseñada para teléfonos inteli-
gentes (iOS y Android) y tabletas.

• Gestión online para chóferes con digitalización de firma en
entrega. Ideal para distribución capilar, sistema fácil de
implantar para PDA de chófer y recuperación online de firma
digitalizada. A la realización, dicha firma ya estará disponible
tanto en B2B como en envío automático a remitente con con-
forme y firma incrustada.

• Nuevos flujos de control de carga con codificación de cliente.
• Nuevo producto AndCarga: módulo específico 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
logísticos, con parametrizaciones propias con cada cliente.
Es una solución integrada para la gestión completa de los
envíos. Todos los procesos del cargador, la integración de
órdenes de seguimiento y localización de los clientes se
controlan. Es una potente herramienta para ayudar a facili-
tar la decisión en las diversas fases de planificación, descar-
ga, almacenaje, carga, seguimiento y facturación. Dispone
de módulo estadístico propio y de cuadros de mando per-
sonalizados.�

Markem-Imaje
participa con la 
nueva 2200 Pallet

Markem-Imaje, empresa especialista en solucio-
nes de identificación y trazabilidad, expone
una representativa selección de sus impresoras

y consumibles, en la cuarta edición de Empack, el salón
profesional del envase y embalaje que se celebra los
días 26 y 27 de octubre en Madrid. Entre sus lanza-
mientos más recientes, está la nueva serie de solucio-
nes de marcaje 2200, entre las cuales destaca el acla-
mado sistema 2200 Pallet, sucesor del 2000 Pallet
comercializado exitosamente en últimos años. La 2200
Pallet imprime y aplica etiquetas en uno o dos lados a
velocidades de hasta 120 palés por hora, logrando que
cada palé pueda identificarse de manera única y cons-
tante a lo largo de la cadena logística, desde su salida
de fábrica hasta su destino final.
Su diseño compacto integra un aplicador robusto con
brazo articulado y piezas de contacto que no generan
adherencias, para una fácil limpieza y utilización.
Ahora incorpora nuevas funcionalidades optimizadas
que elevan los estándares de la tecnología de etiqueta-
je, tales como la sincronización de los cambios de eti-
quetas y cintas, la función de paro automático para
mejorar la seguridad del operador y facilitar un rearran-
que rápido, además de la posibilidad de cambiar el
cabezal de impresión y de los rodillos de arrastre sin
herramientas en menos de 60 segundos.�
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El Icil participa activamente en Logistics 2011 

La Fundación Icil participará de forma activa en la feria Logistics de Madrid, en tres ámbitos distintos. Por un lado, la Fundación
Icil dispone de un stand propio en el certamen, además de exponer documentación de la entidad en el Press Point del salón.
Asimismo, como expositor, la Fundación Icil pone a disposición de sus asociados 250 invitaciones para poder acceder al salón

de forma directa.
La participación de la fundación también beneficia a otros asociados de la entidad que estén interesados en acudir al certamen
como expositores, dado que la organización aplicará un descuento del 20%. Por otro lado, Logistics incorpora un programa de
seminarios learnShops, enfocados a explicar soluciones y tendencias, área en la que la Fundación participa con su formato Aula
Logística Icil. En este ámbito, la Fundación Icil llevará a cabo tres sesiones formativas a través de las ponencias:

–Suppli Chain: ‘La colaboración interempresarial como
herramienta de competitividad en la Supply Chain’, a
cargo de Lluís Domènech, vicepresidente ejecutivo
de la Fundacion Icil y director de Formación. Miérco-
les 26 de octubre de 13:15 a 14 horas en la Sala Logistics. 
–Compras: ‘La problemática del partenenariado y la 
comunicación correspondiente al proveedor’, a cargo 
de Javier Escobar, Project manager Apoyo Logístico 
Icil. Jueves 27 de octubre, de 11:15 a 12 horas, Sala 
Logistics.
–Servicios: ‘Los factores clave en las Operaciones de las 
empresas de Servicios”, a cargo de Ricardo Catelli, 
director de Desarrollo e Innovación Fundación Icil y 
director de Apoyo logístico. Jueves 27 de octubre, de 
12:15 a 13 horas, Sala Logistics.�

Logistics incorpora un programa
de seminarios learnShops.

L7_018_025_Nov. EasyFairs  19/10/11  13:58  Página 23



24|

¿Por qué visitar
Logistics Madrid?
Los próximos días 26 y 27 de octubre celebramos la primera
edición de Logistics, una nueva plataforma comercial para el
sector logístico, en el pabellón 5 de Ifema. Y lo hacemos junto
a Empack, salón especializado en el sector del envase y emba-
laje, que registra este año su cuarta edición. Entre ambas pla-
taformas se unirán más de 200 empresas y una previsión de
4.500 visitantes profesionales. A su vez, hay programados
seminarios gratuitos de empresas líderes e instituciones logís-
ticas que darán soluciones innovadoras a los problemas coti-
dianos de la cadena de suministro.

EasyFairs es una multinacional europea,
experta en organizar salones basados
en la optimización de tiempo y costes.

Cuenta con más de 100 salones especializa-
dos en: agroalimentación, automoción,
bebidas y hostelería, construcción, grafis-

mo e impresión, mantenimiento, packa-
ging, servicios a empresas, sólidos, TIC &
Internet, tecnologías industriales, transpor-
te y logística y venta minorista. Estos salo-
nes se celebran en los siguientes países:
Alemania, Austria, Bélgica, Colombia, Dina-

Cristina Aresti, directora general de EasyFairs Iberia
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marca, España, Finlandia, Irlanda, Norue-
ga, Países Bajos, Polonia, Reino Unido,
Rusia Suecia y Suiza.

La visita más productiva y 
rentable
El formato de cualquier salón EasyFairs es
el mismo en toda Europa. Damos la
misma oportunidad a todos los exposito-
res, con diferentes tamaños, dos días de
duración, y hacemos todo los posible
para que oferta y demanda hagan nego-
cios. Ofrecemos a nuestros expositores un
asesoramiento antes, durante y después
del salón para activar protocolos que per-
mita el cierre de nuevos clientes.
Con el fin de facilitar las relaciones comer-
ciales, la entrada es exclusivamente profe-
sional y gratuita. Al celebrarse conjunta-
mente con Empack, el visitante encontra-
rá en un mismo recinto, y en escasas
horas, las soluciones concretas que nece-
site y podrá contactar con proveedores
de toda la cadena de valor. Desde el enva-
se primario, software, almacenamiento,
transporte, distribución, servicios, en
definitiva toda la supply chain está repre-
sentada. Es nuestra filosofía ofrecer a los
participantes, tanto expositores, como
visitantes, un espacio con todo listo para
hacer negocios.
Por otra parte, los medios de comunica-
ción sectoriales, que tanto nos ayudan en
la difusión de Logistics y Empack, tam-
bién encontrarán en dos días a los princi-
pales dirigentes de pymes, multinaciona-
les y organizaciones con análisis e infor-
mes que se presentarán en primicia.

Pulso a la coyuntura del sector
logístico
Por todas las variables expuestas, estimo
que los días 26 y 27 de octubre, Logistics
y Empack serán un magnífico termómetro
de la coyuntura del sector logístico. Tener
la oportunidad de hablar con grandes
expertos, conocer casos de éxito y ver las
novedades de un gran grupo de compañí-
as. En concreto, proveedores de software
y sistemas de gestión logística; sistemas
de automatización, picking, control remo-
to y manual, sistemas de manutención,
equipos para carga y almacenaje; opera-
dores logísticos, trazabilidad, RFID, siste-
mas de identificación, empresas de trans-
porte, suelo lo gístico, soluciones de enva-
se y embalaje.
EasyFairs Logistics nace con la experien-
cia de celebrar ya 8 salones en Europa y
surge como respuesta a la necesidad de
una plataforma comercial en Madrid
orientada a hacer negocios y a ofrecer
soluciones globales para la cadena de
suministro. Le espero en Madrid, en el
pabellón 5 de Ifema (Campo de las Nacio-
nes).�
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¿En qué medida les puede
beneficiar en España esta
operación?
Las expectativas que tenemos son
muy positivas de cara a que nos dé
un mejor posicionamiento, un
mayor conocimiento de mercado
y la posibilidad de transmitir más
confianza al mercado. Atos cuenta
ya con una sólida presencia en
España, con una plantilla de 5.700
profesionales que dan cobertura a
nuestros cuatro mercados princi-
pales: Industria y Distribución
Comercial; Sector Público, Sani-
dad y Transporte; Servicios Finan-
cieros, Telecomunicaciones, Me -
dia y Tecnología; y Energía y Uti -
lities.

Jon Ibáñez,
director de

Negocio de
‘Logística’

en Atos

Atos ha sido protagonista
recientemente de una operación
empresarial muy destacada en el
ámbito de las tecnologías de
información, que ha derivado
incluso en un cambio de
nombre e imagen de la
compañía. ¿Podría resumirnos
en qué ha consistido?
Atos nace de la compra por parte
de Atos Origin de la línea de nego-
cio Siemens IT Solutions and Servi-
ces, una operación por la que Sie-
mens ha pasado a tener un 15% de
la nueva compañía (Atos cuenta
con unos ingresos anuales de 8,7
billones de euros y con 78.500
empleados repartidos por 42 paí-
ses) y a ser su mayor cliente.

La reducción de costes y la mejora en el
servicio son dos objetivos fundamentales
en cualquier proyecto de optimización
de la gestión logística. Para ello, un
sistema para la gestión de almacenes es
el paso previo para alcanzar una gestión
integral que cubra toda la logística de la
empresa con menos aplicaciones
informáticas especializadas, además de
aportar mayor capacidad de respuesta
frente a la demanda final y atender en
tiempo real la necesidad de los clientes.
Con más de 300 implantaciones en
España, el Sislog Almacén, de la firma
Atos, es ya toda una referencia en este
ámbito de trabajo.
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serían difícilmente

entendibles sin sistemas
de radiofrecuencia”

David Muñoz
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Jon Ibáñez, director de Negocio de ‘Logística’ en Atos, en el stand compartido con el
partner Movilges en SIMO network.
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Como responsable de negocio
de Logística en Atos, ¿cómo
describiría la situación que
atraviesa este mercado en
nuestro país y, más
concretamente, la gestión de
datos en almacenes?
El sector acumula dos años real-
mente críticos, pero a pesar de ello
Atos ha logrado mantener una sóli-
da posición en el mercado gracias a
la base ya instalada. Somos el
número uno en España en la ges-
tión de almacenes, con más de 300
instalaciones funcionando, y eso
transmite seguridad.

¿En qué medida está afectando
la crisis a las inversiones que
van dirigidas a la gestión de
almacenes? ¿No es éste el mejor
momento para que las
compañías apuesten por
estrategias que aumenten su
productividad?
Lo que está conllevando la crisis es
un mayor recorrido de la inversión.
Es decir, antes las empresas eran
más ágiles a la hora de decidir la
implementación de las nuevas tec-
nologías en sus almacenes. En ape-
nas unos meses se podían ejecutar
esos proyectos. Ahora, la liberaliza-
ción de los presupuestos no es tan
sencilla, todo se mira con lupa y se
pide una demostración palpable de
que se va a lograr un rápido retor-
no de la inversión (ROI).

¿Y cómo se puede hacer ver a
una empresa la rentabilidad que
va a obtener con esa
implantación?
En Atos tenemos herramientas que
nos permiten demostrar a los clien-
tes cómo la incorporación de tec-
nología en sus almacenes mejorará
su productividad y su nivel de ser-
vicio, con un ROI inferior en mu -
chas ocasiones a un año.

¿Se ha logrado ya un óptimo
nivel de modernización en la
gestión de datos en los
almacenes españoles? ¿Queda
mucho camino por recorrer?
Hay datos sobre el nivel de pene-
tración tecnológica en las compa-
ñías españolas que señalan que
estamos todavía un 30% por deba-
jo de los países europeos más
avanzados en la gestión de alma-
cenes, tales como Francia, Alema-
nia o Ingla terra.

¿No se avanzó lo suficiente en
este sentido durante los tiempos
de bonanza económica?
Sí, sin duda. Personalmente le
puedo decir que llevo 23 años en
este sector y que participé como
cliente en la creación de uno de los
primeros almacenes con tecnolo-
gía que nacieron en España, el de
Unilever. Desde entonces, la evolu-
ción ha sido muy significativa. Hoy,
sectores como el del ‘retail’ serían
difícilmente entendibles sin siste-
mas de radiofrecuencia y sin auto-
matismos que han permitido mejo-
rar su productividad.

Un pequeño inciso ahora que
comenta el asunto de la
automatización. Hoy, se han
dado a conocer los datos del
paro del mes de septiembre, con
más de 95.000 nuevos
desempleados. ¿Supone la
automatización de los
almacenes un factor
inversamente proporcional al
empleo?
No se puede negar que algunas
empresas están buscando reducir
personal en los almacenes porque
los costos de las operaciones
impactan de forma directa sobre la
cuenta de resultados. Algunas des-

tinan este personal a otros menes-
teres en la propia compañía, y
otras, que ya contrataban los servi-
cios de manipulación a terceros, lo
que están haciendo es reducir este
nivel de subcontratación.

¿Qué ventajas puede encontrar
un almacén implementando
sistemas de gestión como el
Sislog desarrollado por Atos?
Nuestra gran enseña es el aumento
de productividad e incremento de
la calidad del servicio (reducción
de errores), algo que logramos en
mayor o en menor medida de
acuerdo a la dimensión del alma-
cén de nuestro cliente y de su volu-
men de operarios. Obviamente, en
almacenes pequeños, con dos tra-
bajadores, el incremento de pro-
ductividad no es tan significativo
como en un almacén con 40 opera-
rios, aunque en esos casos también
se puede incidir en la mejora de la
calidad del servicio y en la gestión
más eficiente de las actividades.
Uno de nuestros casos de éxito
más recientes ha sido la implanta-
ción de Sislog Almacén en el Hos-
pital Universitario Virgen Macarena
de Sevilla, donde logramos reducir
el nivel de inventarios en un 50%,
disminuir el tiempo de respuesta a
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Dispositivo de radiofrecuencia por voz, una tecnología cada vez más empleada en la gestión de
almacenes.
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la mitad, incrementar el número de
peticiones atendidas en más de un
15% y lograr ‘cero defectos’ en la
preparación del pedido.
En la gran mayoría de los almace-
nes en los que hemos trabajado,
sean grandes o pequeños, se ha
logrado un nivel de fiabilidad del
inventario superior al 95%, logran-
do con ello reducir el nivel de stock
de seguridad de estas empresas.

En esas más de 300 aplicaciones
en las que ya han trabajo con
Sislog Almacén, ¿cuál ha sido la
mayor reducción de costes que
han logrado?
Tenemos casos del 35-40%. Cuando
las empresas pasan de trabajar con
tecnología de radiofrecuencia con-
vencional a radiofrecuencia por voz,
el impacto puede ser de hasta el
20%. La radiofrecuencia convencio-
nal opera con escáneres donde se
registran todos los movimientos de
entrada y salida del inventario, mien-
tras que en la radiofrecuencia por
voz la introducción de datos se eje-
cuta mediante comandos verbales.
El sistema indica las tareas que tiene
que hacer el operario y éste las va
confirmando según las ejecuta.

¿Está la radiofrecuencia de voz
ya muy implantada en España?
Sí, Atos ya tiene 46 instalaciones de

este tipo funcionando, con un par-
que de más de 1.000 terminales,
dando cobertura a 1.900 usuarios.
Comenzamos con esta tecnología
en el año 2004 mediante una prue-
ba piloto con dos compañías de la
base instalada de Sislog (Gadisa y
Sabeco) y luego fueron implemen-
tándola firmas de la talla de Condis,
Día, Eroski, Dinosol, Supermerca-
dos Lupa y otras compañías del
Grupo IFA como un elemento clave
para la gestión de sus almacenes.

¿Qué actividades propias de un
almacén pueden integrarse
dentro de un sistema como
Sislog?
Sislog contempla todas las activida-
des que se pueden gestionar en un
almacén (gestión de parking,
recepciones, ubicaciones, cross-
docking, picking, manipulación,
carga de camión,..), incluyendo
también  la integración con los
diversos subsistemas automáticos
como los ‘miniloads’, los ‘paternos-
ters’, los armarios rotativos,…. cada
vez más presentes en los diversos
sectores de actividad.

¿En qué se puede avanzar aún
más a nivel tecnológico dentro
de la gestión de almacenes?
La introducción de la radiofrecuen-
cia a finales de los 80 y principios

de los 90, supuso una gran revolu-
ción en la gestión de los almace-
nes, que ha tenido su continuidad
desde hace siete años con la apari-
ción de la radiofrecuencia por voz.
También ha supuesto un gran avan-
ce la incorporación de la denomi-
nada RFID (Radio Frequency Identi-
fication), que hasta ahora quizás no
ha tenido una implantación tan
generalizada por el coste de los
tags o dispositivos de almacenaje
de la información. En circuitos
cerrados de almacenaje como los
relacionados con materias primas o
la reutilización de contenedores, sí
que resulta una alternativa intere-
sante, pero no en productos de
bajo coste que tienden a morir en
la casa del consumidor.

¿En qué sectores se ha logrado
una mayor implantación hasta la
fecha con el sistema de gestión
Sislog?
Yo los resumiría en cuatro. En pri-
mer lugar, el sector de los operado-
res logísticos, que durante los últi-
mos años ha movido mucho nego-
cio. Muchas de sus empresas eran
especialistas de transporte, que
apenas contaban con tecnología y
que han ido evolucionando hasta
ser operadores logísticos.
También está el sector ‘retail’, que
es con el que comenzamos y
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Cuando las empresas pasan de trabajar con tecnología de radiofrecuencia convencional a radiofrecuencia por voz, la reducción de costes puede ser de hasta el 20%.
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donde más referencias tenemos
actualmente, con clientes de la talla
de Mercadona, Sabeco, Eroski,
Condis, Gadisa, Día, Supermerca-
dos Mas, Miquel Alimentació…
En el sector de ‘pharma’ contamos
igualmente con grandes referen-
cias como Esteve, Santiveri, John-
son, Bayer, el ya mencionado Hos-
pital Universitario Virgen Macarena
de Sevilla... Es un mercado que ha
apostado fuerte por la tecnología
adoptando muchos automatismos
en sus procesos.
Y por último, destacaría el ‘manu-
facturing CPG’ (Consumer Packa-
ged Goods), donde también hemos
realizado importantes operaciones.

¿Cuál destacaría Ud. como la
implantación más exitosa de
Sislog Almacén?
Nuestro cliente más significativo
podría ser Mercadona, una compa-
ñía que desde inicios de los años 90
confió en la solución tecnológica
que teníamos por aquel entonces,
y que en el año 96, con la llegada de
los sistemas abiertos, se convirtió
en la primera en emplear en España
Sislog como producto. Desde
entonces ha implementado nuestra
solución en todas sus plataformas e
incluso combinada con los otros
sistemas que tiene en el almacén
de Ciempozuelos, considerado
uno de los almacenes más automa-
tizados del mundo.

¿Qué nivel de modularidad
ofrece el Sislog Almacén? ¿Es
sencillo ajustarlo a las
peculiaridades de las empresas?
Otro aspecto importante de Sislog

es que hemos ido desarrollándolo
en base a los requerimientos de
nuestros clientes y dotándolo de un
catálogo funcional con el que adap-
tarse al mundo de un ‘retailer’, de un
operador logístico, de una farma-
céutica o de una empresa de alimen-
tación. Eso se ha hecho mediante
una capa de integración con nues-
tros clientes que permite configurar-
lo a su medida. Cada almacén tiene
sus peculiaridades y para dar solu-
ciones a las mismas contamos con
un equipo de más de 80 personas.

¿Qué tiempo de implantación
tiene Sislog Almacén?
En un almacén estándar, de unos
10.000 metros cuadrados y unos
15-20 operarios, estamos hablando
de tres o cuatro meses, incluyendo
el estudio previo y la sincroniza-
ción de todos los sistemas que
tenga esa compañía. De todas for-
mas, en ese aspecto, dependemos
del tiempo que nos dedique el
cliente.

Aprovechando que estamos en
el SIMO network… ¿Están
entrando bien las nuevas
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en el sector
Logístico: wifi, bluetooth, etc.?
La tecnología wifi está ya muy
implantada y el bluetooth se está
empleando sobre todo como una
solución adicional. Por ejemplo,
nosotros lo estamos utilizando
para conectar los auriculares a los
terminales de voz sin tener que
recurrir a cables.
Estamos en SIMO network con
nuestro partner Movilges, con el
que colaboramos en temas de dis-
tribución, de equipamiento de
movilidad y radiofrecuencia. Nues-
tra intención en la feria es dar a
conocer la nueva marca e imagen
de Atos.

¿Le gustaría añadir alguna cosa
más antes de terminar esta
entrevista?
Recalcar que Atos sigue apostando
fuerte por la evolución tecnológica
y funcional del aplicativo, y que
para nosotros el servicio al cliente
es un punto fundamental. Conta-
mos con un equipo de 15 personas
que se dedican exclusivamente a
dar soporte y mantenimiento a
nuestros clientes una vez imple-
mentado el sistema. Sabemos que
un almacén no puede quedarse
parado, por lo que somos total-
mente flexibles a la hora de ofrecer
nuestros servicios: hasta un sopor-
te de 24/7… En la división de Logís-
tica, contamos ya con estructura
propia en Madrid, Barcelona, Bil-
bao y Bogotá, esta última para dar
cobertura a nuestros clientes de
Sudamérica.n

|29

Sislog Almacén se ha ido desarrollando en base a los requerimientos de los clientes.

Beneficios de Sislog Almacén

• Eficacia avalada por más de 300 instalaciones desde 1.000 a 300.000 m2 en
compañías de diversos sectores (distribución comercial, operadores logísti-
cos, alimentación, congelados, productos cárnicos, farmacia, electrónica…).

• Rentabilidad traducida en la reducción de explotación debida a la mejora de
los procesos logísticos y a la calidad del servicio.

• Innovación garantizada por la inversión en I+D y la constante evolución tec-
nológica que se anticipa a las necesidades, mediante la más avanzada tecno-
logía (radiofrecuencia, identificación mediante código de barras y RFID, ope-
rativas por voz, entorno web…) y las técnicas logísticas más actuales (traza-
bilidad, control en tiempo real, cross-docking, repartos, agrupaciones, etc.
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Con Wamas se da el paso de un almacén estático a un centro de distribución
altamente dinámico

SSI Schäfer realiza 
la implementación
más importante
en la historia de la
empresa Pistor AG

Los servicios individuales también abarcan
la entrega combinada de productos pere-
cederos, productos congelados y produc-

tos no perecederos, así como servicios finan-
cieros como por ejemplo sistemas de pedidos
asistidos y planificación, sistemas informáticos
de la última tecnología y varias medidas de
soporte comercial.
Debido al enorme crecimiento de la empresa y
su objetivo de destacar en todos los sectores,
Pistor rápidamente alcanzó el límite de su
capacidad de rendimiento. Un gran paso hacia
adelante resultó imprescindible y la empresa

se decidió por la inversión más importante de
su historia: construir un centro de distribución
altamente moderno (‘WUZ West’) disponiendo
de un puente que conecta el nuevo centro de
distribución con el almacén actual.
Dicha ampliación significaba un gran reto y
requería los conocimientos y la experiencia de
un socio competente. Por lo tanto, la empresa
Pistor de nuevo optó por la cooperación con
SSI Schäfer que —actuando en calidad de con-
tratista general en el ámbito de logística— asu-
mió la responsabilidad para la totalidad del
proyecto.

La empresa Pistor fue fundada en 1916 como cooperativa de compra de panaderos y paste-
leros suizos. Hoy en día, la empresa sigue siendo una auténtica cooperativa. En Suiza, la
empresa Pistor AG es el líder de las empresas comerciales del sector de panadería y paste-
lería y el único mayorista independiente en el sector de gastronomía. Los clientes de Pistor
disfrutan de un gran surtido de productos específicos para panaderías, cocinas, cafés, res-
taurantes, quioscos y tiendas.
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Cualidad continua

Recepción de mercancías - inspec-
ción de mercancías - almacenamiento
– preparación de pedidos – consoli-
dación de pedidos – puesta a dispo-
sición de las mercancías para el
transporte al cliente – carga de las
mercancías al camión – puesta de las
mercancías pedidas en roll containers
a la posición correcta en el estableci-
miento del cliente. La realización de
estos procesos parece fácil, pero para
asegurar cualidad continua se requie-
re un sistema altamente sofisticado.

Los 8.000 diferentes artículos se
almacenan automáticamente en el
almacén de gran altura siempre con-
siderando la frecuencia de demanda
de los artículos. Luego son puestos a
disposición en la frente de picking -
el elemento central de la instalación.
Dado a la gran variedad y los diferen-
tes tamaños de los artículos de la
empresa Pistor, fue necesario un sis-
tema de picking especialmente flexi-
ble. Por lo tanto, el almacén de gran
altura fue diseñado de forma dinámi-
ca tanto para palets como a contene-
dores pequeños y bandejas. Por
supuesto también se han considerado
los distintos requerimientos del sur-
tido, por ejemplo las diferentes sen-
sibilidades a temperaturas de la mer-
cancía.

En los 8 túneles de picking del alma-
cén de gran altura se preparan las
mercancías en roll containers según
el principio ‘primero los artículos de
mucho peso, después los artículos de
poco peso’. El sistema de gestión de
almacenes Wamas calcula los pedidos
y los compara con la planificación de
tours. Así, es posible preparar en total
12 diferentes pedidos de clientes al
mismo tiempo por vehículo de pic-
king. El sistema de recogida asistida
(sistema de cajones) les permite a los
empleados trabajar de forma ergonó-
mica. De tal manera, se alcanza un
rendimiento máximo de picking de
más de 400 toneladas al día.

A través de un puente, los artículos
necesarios llegan casi simultánea-
mente del almacén de bultos peque-
ños al área de consolidación Tras el
empaquetamiento automático me -
dian te la flejadora, las mercancías son
transportadas hacia la expedición de
mercancías mediante el sistema de
transporte continuo. El almacena-
miento según sensibilidad a tempera-
turas no sólo se aplica en el almacén,
sino también en los camiones alta-
mente innovadores de Pistor. Las 3
diferentes zonas de temperatura en el
camión permiten la entrega de artícu-
los de varios surtidos, tanto artículos
no perecederos como artículos pere-
cederos y congelados.

Un sistema de distribución de alta
tecnología para enfrentar los retos
del futuro
El objetivo a largo plazo de la empresa Pistor
AG es el ‘surtido completo’. Mediante el
nuevo centro de distribución en Rothenburg
cerca de Luzern (Suiza), se optimizan los pro-
cesos de preparación de pedidos, y con ellos
el abastecimiento de mercancía, además de
lograr una reducción en los tiempos de eje-
cución y los gastos. Al mismo tiempo se
crean puestos de trabajo altamente ergonó-
micos y ya se consideran más ampliaciones
en un futuro. La integración completa del
almacén de bultos pequeños actual sin inte-
rrumpir la operación diaria tenía mayor
importancia.
Un reto muy grande era el plan de realización
muy rígido, pero también el gran riesgo de
inversión debido a las innovaciones técnicas
en el proyecto.
En sólo 2 años se construyó un volumen total
que corresponde a unas 300 casas unifamilia-
res en una superficie de 6.700 metros cuadra-
dos. Mediante la grúa más grande de Suiza se

El sistema de gestión de
almacenes (SGA) combina la
gestión del almacén con el
software de los procesos
operativos, incluyendo el

procesamiento de pedidos, y
con la planificación de la

distribución hasta la facturación.
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Estanterías de paneles de cuatro pisos para el Grupo
Thisa Gavias

El Grupo Thisa Gavias se ha consolidado como una de las empresas pio-
neras en la distribución de materiales de instalación, calefacción y sanita-
rios en España. El almacén central en Alcalá de Henares dispone de unos
12.500 artículos y abastece a 86 puntos de venta. Para lograr un flujo per-
fecto de mercancías, el pedido para la planificación e implementación de
una eficiente solución logística fue adjudicado a SSI Schäfer.

El proyecto es sinónimo de las sinergias dentro del grupo empresarial, que
permitieron encontrar la solución ideal para el cliente. El Grupo Thisa
Gavias se inclinaba inicialmente por un miniload. Sin embargo, un análi-
sis de datos objetivo
realizado por SSI Schä-
fer arrojó que, en este
caso, la solución más
simple y económica era
la mejor. El resultado es
una estantería de pane-
les de cuatro pisos y
9,86 m de altura que
optimiza los procesos y
excluye los frecuentes
cuellos de botella en la
preparación de pedidos.
Actualmente, los 1.180
módulos de estantería
sólo contienen unos
5.000 artículos. De este
modo, la solución ofrece
capacidades suficientes
para el futuro y garanti-
za una mejora a largo
plazo de la eficiencia del
almacén.
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pusieron las transelevedores con un peso de
18 toneladas y una longitud de 24 metros en
su posición en el almacén, entrando por el
techo.
La ventaja más grande de la construcción sin
duda es la posibilidad de realizar futuras
ampliaciones del almacén sin interrumpir la
operación diaria.

Diversas soluciones gestionadas en
un solo sistema
La gran ventaja de la solución implementada
en Pistor es que Wamas gestiona todos los
sistemas de la instalación desde un sólo
punto. El sistema de gestión de almacenes
(SGA) combina la gestión del almacén con el
software de los procesos operativos, inclu-
yendo el procesamiento de pedidos, y con la
planificación de la distribución hasta la factu-
ración.
Otra novedad es la ‘función de roturas’, es
decir en caso de rotura de un artículo, Wamas
vuelve a planificar y preparar dicho artículo
automáticamente.
En calidad de contratista general, SSI Schäfer
no solo ha suministrado todas las instalacio-
nes logísticas, sino también Wamas, el propio
sistema de gestión de almacenes y flujo de
materiales, así como los PLC. Un hito especial
de este proyecto es el concepto de seguridad
innovador que se ha instalado por primera
vez. Dispone de un PLC de seguridad que
abarca todos los sistemas.
“En la fase crucial del arranque tuvimos que
preparar los pedidos tanto en el almacén ya
existente como en el nuevo almacén con dos
sistemas de gestión de almacenes al mismo
tiempo. Sin embargo siempre logramos a
procesar los pedidos de cliente a tiempo”,
comentó Roland Schwegler, director del cen-
tro Pistor ‘WUZ West’. Incluso en la intensa
fase de prueba la instalación permanecía en
pleno funcionamiento todos los días.

Rentabilidad, cualidad, ergonomía &
sostenibilidad
El centro ‘WUZ West’ ha influido considera-
blemente el futuro desarrollo de la empresa
Pistor.
Unas de las ventajas más importantes de la
realización del nuevo centro de distribución
son la reducción de costes de procesos y per-
sonal gracias a un software logístico conti-
nuo, el incremento de eficiencia de energía,
así como la creación de puestos de trabajo
ergonómicos.
Dicha implementación tecnológica innova-
dora permite un crecimiento continuo de la
empresa Pistor AG y la extensión del surtido,
pero también proporciona una importante
ventaja competitiva, hasta siendo un argu-
mento clave en reuniones de venta con
clientes.
“SSI Schäfer es un socio competente con un
enfoque en las necesidades del cliente, pero
que al mismo tiempo destaca con la debida

SSI Schäfer optó por
instalar para Grupo Thisa

Gavias un sistema de
estantería de paneles de
cuatro pisos y 9,86 m de
altura que optimiza los
procesos y excluye los
frecuentes cuellos de

botella en la preparación
de pedidos.

flexibilidad para tomar decisiones rápidas y
solucionar problemas y encontrar soluciones
alternativas", dice Richard Betschart, director
de Proyectos y Logística, así como miembro
de la gerencia de Pistor, sobre la cooperación
con SSI Schäfer en calidad de contratista
general.
Así que ya se considera otra estrecha coope-
ración y más ampliaciones en un futuro.
Richard Bertschaft sobre el plan: “La creación
del centro WUZ West para mercancía almace-
nada a temperaturas normales ha sido una
primera etapa. Se han planificado ya dos eta-
pas más, enfocadas en alimentos frescos y
congelados. En estas etapas también trabaja-
rémos con SSI Schäfer, estamos convencidos
de haber encontrado un socio competente
para un futuro positivo de Pistor”. n
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La empresa asturiana ha reducido costes y ha ganado en eficiencia gracias
a su plataforma logística

Mecalux automatiza
totalmente
el almacén de Alimerka

El centro logístico de Alimerka, de 120.000 metros cuadrados, está formado por un
gran almacén, una planta de producción y otra de distribución de masas congela-
das. Las instalaciones son totalmente automáticas y están gobernadas por el soft-
ware EasyWMS de Mecalux. En él, Alimerka gestiona 175 supermercados, una cen-
tral de abastecimiento y un centro de elaboración de pan y masas congeladas.
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La compañía Alimerka ha conseguido
reducir costes y ganar en eficiencia gra-
cias a su nueva plataforma logística, que

desde hace unos meses está operativa en el
municipio de Lugo de Llanera, en Asturias.
Esta plataforma, de 50.000 metros cuadrados
urbanizados en un solar de 120.000, ha sido
totalmente automatizada por Mecalux, com-
pañía puntera a nivel mundial en el mercado
de sistemas de almacenaje.

Gracias a esta automatización, el almacén de
la compañía asturiana ha incrementado la
velocidad de movimiento de sus mercancías.
En total, la plataforma logística mueve más de
6.500 palés por día y gestiona más de 170.000
paquetes diarios.
La plataforma logística también ha permitido
agrupar todos los almacenes que hasta ahora
Alimerka tenía en distintos espacios. Este rea-
grupamiento de sus diferentes secciones, la

El centro logístico de Alimerka, de
120.000 m², está situado en el municipio
asturiano de Lugo de Llanera.
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instalación de elementos automáticos y la
coordinación de todo el centro gracias al
software EasyWMS de Mecalux, han posibili-
tado que la compañía disminuya costes y
gane en eficiencia. En este sentido, Alimerka
ha logrado una perfecta sincronización de
toda la cadena de suministro, optimizando
los tiempos de recepción, control de calidad,
preparación de pedidos y expediciones.
Alimark gestiona 175 supermercados pro-
pios, una central de abastecimiento de frutas
y verduras (Codefrut, SA) y un centro de ela-
boración de pan y bollería (Masas Congela-
das, S.A.). La plataforma logística está forma-
da por un gran almacén de 29.000 metros
cuadrados, así como una planta de produc-
ción y de distribución de masas congeladas,
de 5.000 metros cuadrados.
El centro logístico está dividido en cuatro
secciones, según las características del pro-
ducto que allí se deposita: productos secos
(no se manipulan), pescado, frutas y verdu-
ras, y carnes. Según el responsable de oficina
técnica robótica de Mecalux, Federico Barea,
“la diversidad de productos que Alimerka
almacena y manipula ha supuesto un gran
reto a la hora de automatizar la plataforma
logística, ya que se necesitan más recursos
para poder gestionar todas esas referencias
correctamente y con rapidez”.

La automatización de
la plataforma
Las instalaciones son totalmente auto-
máticas y están gobernadas por el soft-
ware EasyWMS de Mecalux, que contro-
la a través de radiofrecuencia el centro
logístico en su totalidad, desde el esta-
do del stock hasta la producción de los
operarios o el control de pedidos en
tiempo real. Este software reduce los
errores, a la vez que los tiempos de
desarrollo de las tareas, habitualmente
necesarias en la gestión del almacén. De
esta manera, la empresa consigue agili-
zar los plazos de entrega y aprovechar
mejor sus recursos físicos y humanos.
Además del software, Mecalux ha insta-
lado 4 transelevadores que se despla-
zan a lo largo de los pasillos y realizan
las funciones de entrada, ubicación y
salida de mercancías, tanto en palés,
medios palés o preparación caja a caja.
Tres de estos transelevadores llevan la mercan-
cía hasta unas estanterías dinámicas, donde los
operarios efectúan los procesos de picking
solicitados por el software EasyWMS. El alma-
cén también cuenta con un transelevador para
medios palés y 42 transportadores, que permi-
ten trasladar y distribuir la mercancía por el
almacén en función de las necesidades.n

Mecalux ha instalado 4
transelevadores que se desplazan a lo

largo de los pasillos y realizan las
funciones de entrada, ubicación y

salida de mercancías.
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KH Lloreda, Eroski, Grupo Mahou, ASM, PKW, Daher-Uniger y
Fundación Hospital de Calahorra obtuvieron el reconocimiento
por su labor en este campo

Fundación Icil
entrega sus VII
‘Premios a la Excelencia
logística’
La Fundación Icil celebró el pasado 15 de junio la VII edición de sus ‘Premios a la Exce-
lencia Logística’ en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona con la presencia de 125 pro-
fesionales de empresas logísticas y administraciones públicas. Las empresas galardo-
nadas han sido: Eroski, Grupo Mahou, KH Lloreda, ASM, PKW, Daher-Uniger y Funda-
ción Hospital de Calahorra. El Premio Icil Prensa Logística 2011 fue para un reportaje
publicado en este medio, Interempresas Logística.
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Pere Roca, presidente del Comité Ejecutivo de la Fundació Icil, destacó el esfuerzo del sector
logístico por la innovación constante.

Pere Roca, presidente del Comité Ejecu-
tivo de la Fundació Icil destacó en la
apertura de los galardones “la continua

apuesta por la innovación y la excelencia del
sector logístico”. Para Roca, en los últimos
años han salido nuevas formas de hacer
negocio, de innovar, con lo que las empresas
“deben abrirse camino, algo que ahora pare-
ce difícil pero que es indispensable para el
progreso”. En su intervención, el presidente
del Comité Ejecutivo recordó también la cre-
ación, este año, de los ocho comités secto-
riales del Icil, en una apuesta más por buscar
la eficiencia en la cadena de suministro.
Por su parte, Juan Ramón Rodríguez, presi-
dente del Icil, fue el encargado de anunciar
los argumentos para conceder cada iniciati-
va de innovación logística. Pero antes de
pasar a nombrar las empresas premiadas se
entregaron sendas menciones especiales,
una para Sunny Delight y BLG Logistics.
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Excelentes en su campo
El primer premio fue para KH Lloreda, “por
implantar técnicas pioneras como RFID y sis-
temas para el movimiento de materiales.
Por automatizar su cadena de suministro
que hace posible que la primera persona
que toca los productos de limpieza que
fabrica sea el consumidor final".
El segundo premio recayó en Grupo Mahou
por “tener haber consolidado un proyecto
global de reingeniería logística abarcando
los procesos de producción, almacenamien-
to y distribución física (diferenciado por
canal)”. Miguel Ángel de Miguel Martín,
Supply Chain Manager del Grupo Mahou,
subrayó el trabajo realizado por su equipo
de profesionales al recoger el premio.
En tercer lugar subió a recoger su premio
Juan Jesús Espina, director general de
Daher-Uniger, premiados por “una aplica-
ción aparentemente sencilla, pero con un
gran complejidad. Los fabricantes de auto-
móviles suministran una bolsa para que los
concesionarios lleven a cabo el montaje
final de ciertos componentes. Esta aplica-
ción usa pick to light en la preparación de
los pedidos y control por código de barras.
Garantiza el contenido de las bolsas y su tra-
zabilidad".
A continuación le tocó el turno a la empresa
ASM, “empresa de transporte urgente que
ha experimentado un crecimiento especta-

A la izquierda, Jose María Lloreda, gerente de KH Lloreda, recogiendo el premio 
por parte de la empresa.

La celebración de los premios fue, un año más, en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona.

cular. Su gran capacidad de servicio se basa
en la modularidad de sus instalaciones. De
una capacidad de 4.500 paquetes/hora con
42 vehículos en abril del 2010 ha pasado a
7.000 paquetes/hora con 69 vehículos., cua-
tro meses después y 14.000 paquetes/hora
otros cuatro meses más tarde". Bence Hor-
vath, presidente de ASM Transporte Urgen-
te, recogió el premio.
El quinto premio a la Excelencia Logística
fue para Eroski, por “el profundo proceso de
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reingeniería fundamentalmente en fruta
mediante la centralización de la gestión de
compras y distribución física”.
Imanol Alberdi, director de Plataformas de
Grupo Eroski, que recibió el premio, explicó
que “nuestro proyecto ha sido posible gra-
cias a los profesionales y a las compañías
que han participado en su desarrollo, como
Ulma y Europool”.
El siguiente premio fue para PKW, “empresa
especializada en la gestión de piezas de
recambio para la automoción que ha inicia-
do una nueva línea de actividad en la logís-
tica inversa”. Ricardo Nobe, director general
de PKW: “la innovación y la calidad han guia-
do nuestra iniciativa para generar una
nueva solución para la logística inversa”.
Finalmente, entre los premios a empresas, el
último premio a la Excelencia Logística a
Fundación Hospital de Calahorra, que “ha
extendido las técnicas Lean y Seis Sigma en
4 años obteniendo un crecimiento de la
actividad del 40%”. José Ramón Ayestarán
Ruiz-Bazán, director general de la Funda-
ción Hospital de Calahorra, fue el encargado
de recibir el premio.

Premio de prensa
Y como cada año, la Fundació Icil quiso
también reconocer la labor hecha desde los
medios de comunicación en la proyección
de la logística y el apoyo que vienen dando

al sector. En esta ocasión, el Premio Icil
Prensa Logística 2011 fue para el reportaje
que Interempresas realizó, precisamente,
sobre el nuevo almacén automatizado de
KH Lloreda. n

Icil, referente internacional en formación logística

Francesc Damià Calvet i Valera, secretario de Territorio y Movilidad del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
clausuró el evento con estas palabras: “Los Premios Icil a la Excelencia
Logística son de gran prestigio para el sector. La logística es un factor clave
para la competitividad de Cataluña. Tenemos la convicción de que apoyar
la logística es apoyar un sector estratégico. Con unas inversiones claves y
promoción exterior podemos aspirar a que Cataluña sea la puerta logísti-
ca de Europa y un referente en formación logística a nivel internacional, en
ese sentido el papel de ICIL es de nuevo fundamental. Apostamos por
mantener contactos directos con las empresas y fomentar la colaboración
público/privada. Sin una economía sólida no hay Estado del Bienestar, ni
servicios sociales. El fomento de la competitividad y la internacionaliza-
ción son otros impulsos que vamos a promover en próximos desarrollos
legislativos”.

El Premio Icil Prensa Logística 2011 fue para el
reportaje que Interempresas realizó sobre el

almacén automatizado de KH Lloreda
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Ibon Linacisoro,
director de Interempresas

El Premio Icil a la Prensa Logística 2011 es un galar-
dón que distingue a los trabajos periodísticos espe-
cializados en logística que primen la innovación y la

excelencia de este sector. El reportaje ‘KH Lloreda crea el
primer almacén íntegramente robotizado’, publicado en
Interempresas Logística y firmado por nuestra periodista
Laia Banús, resultó ganador.
¿Un premio más? No lo entendemos así en Interempre-
sas, sino más bien como un reconocimiento a la decisión
que hace ya unos años tomamos para dar un vuelco a la
filosofía inicial de nuestra plataforma y para comenzar la
expansión hacia sectores muy diversos con el fin de dar
servicio a la industria en su totalidad.

Cambio de filosofía
Interempresas nació como una revista dirigida al sector
metalmecánico, basando sus objetivos en información de
producto, con una meditada semejanza a una guía. Dicho
de otro modo, Interempresas era una guía de productos a la
que numerosos industriales, y el sector en general, recurría
con frecuencia y que empezó a formarse un nombre en este
sector. En esa evolución en la que la marca Interempresas
adquiría año tras año una popularidad creciente, permi-
tiendo la consolidación definitiva del proyecto empresarial,
apareció Internet como una herramienta cuya utilidad era
inicialmente confusa y en la que pronto Interempresas
encontró posibilidades para ampliar y mejorar el servicio
que, hasta entonces, prestaba a la industria a través de sus
revistas impresas.
La buena y prolongada respuesta del sector metalmecáni-
co sirvió como trampolín para el lanzamiento de nuevas
ediciones sectoriales, siempre con esa filosofía de guía, bus-
cando la utilidad para el lector, que poco a poco diversifica-
ba sus fuentes de información entre los medios en papel y
los medios digitales. Mientras, el lector, el profesional que
buscaba algo porque lo necesitaba y encontraba lo que
quería en Interempresas, empezaba a familiarizarse con

Internet como lugar de búsquedas ilimitado. Y mientras
ellos aprendían a buscar, Interempresas aprendía a ofrecer
esa información de la mejor forma posible. En una evolu-
ción constante de estas tendencias, Internet pasó a ser el
principal medio de búsqueda de todo tipo de productos.
Ha llegado un momento en el que todo se busca por Inter-
net. Desde los productos industriales más habituales hasta
los más específicos, desde artículos hasta servicios. Todo.
Así las cosas, en Interempresas dimos por finalizada la filo-
sofía de ‘guía de producto’ impresa  y decidimos dejar que
Interempresas.net avanzara sin freno, como está avanzan-
do, en su faceta de ‘guía de producto’.
Claro que ese cambio de filosofía no quedó allí. En 2007,
Interempresas decidió que todas sus ediciones sectoriales
en versión impresa dejaran de incluir exclusivamente infor-
mación de producto para convertirse en revistas con un ele-
vado carácter técnico, orientadas a una lectura más pausa-
da, con temas de interés y entrevistas a los principales per-
sonajes de cada uno de los sectores en los que estaba pre-
sente. Y decidió también publicar toda esta información y
facilitar su búsqueda en Interempresas.net. Hoy, Interem-
presas.net combina sus cualidades como guía de producto
con las de un medio de comunicación profesional al uso.

Expansión a más sectores
El tiempo y el mercado nos han dado la razón. En 1992 Inte-
rempresas comenzó su andadura en un único sector, el
metalmecánico. Hoy estamos presentes en 26 sectores a
través de nuestras ediciones impresas, y serán unos cuantos
más en enero de 2012 tras una nueva expasión. Todos ellos
con su revista impresa y su área especializada en Internet.
Con sede central en Barcelona y presencia en el País Vasco,
la expansión sectorial va acompañada de una territorial, ya
que desde septiembre de 2011, Interempresas cuenta con
una delegación en Madrid.
El premio Icil, por lo tanto, no es un adorno en nuestro currí-
culum sino más bien el reconocimiento a una labor, una
estrategia y una filosofía. Gracias Fundación Icil por asociar
nuestro nombre a palabras como excelencia, innovación y
profesionalidad. Y, cómo no, gracias a los 60 profesionales
de Interempresas por poner cara y ojos a una filosofía.n

Interempresas Logística recibe el Premio Icil, un reconocimiento a una filosofía

Premio a Interempresas
Interempresas, la iniciativa de comunicación que inició su andadura en 1992, ha reci-
bido un importante premio por uno de sus artículos destinados al mercado de la logís-
tica. Con más de 20 años a sus espaldas, Interempresas es hoy en día una de las prin-
cipales editoriales españolas dirigidas al sector industrial y profesional. El Premio Icil
a la Prensa Logística 2011, recibido el pasado 15 de junio, es un reconocimiento a la
labor de esta empresa en plena expansión que, con sede central en Barcelona y pre-
sencia en el País Vasco, cuenta desde septiembre con delegación en Madrid.
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El acto contó con la presencia del president de la Generalitat
de Catalunya, Artur Mas

Fundación Icil
inaugura su nueva
sede en Barcelona

Más de un centenar de personas, entre personalidades, profesionales, directivos y empre-
sarios vinculados al ámbito logístico, se congregaron el pasado viernes 30 de septiembre en
la nueva sede de la Fundación Icil para asistir a su inauguración oficial presidida por el pre-
sident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. El evento contó también con la participa-
ción de Miquel Valls, presidente de la Fundación Icil y presidente de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona; Juan Ramón Rodríguez, presidente del Institut Català
de Logística; y Pere Roca, presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Icil.
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Artur Mas con Miquel Valls, Pere Roca y Juan Ramón Rodríguez.

La Fundación Icil ampliará
el próximo año su radio de cobertura

internacional y constituirá tres nuevas zonas en
Latinoamérica: Icil Chile y Perú, Icil Argentina y

Brasil, e Icil México
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El presidente del Comité Ejecutivo de la
Fundación, Pere Roca abrió el turno de
intervenciones dirigiéndose a los asis-

tentes para señalar que la inauguración de
la nueva sede en Barcelona de la Fundación
Icil supone “consolidar una nueva etapa en
la evolución de la institución que, desde sus
inicios, ha tenido un objetivo constante, el
de potenciar y difundir la función logística”.
En palabras de Pere Roca, el Icil ha desarro-
llado “una labor de soporte al sector y a los
profesionales en el ámbito de la formación,
la investigación y el conocimiento y siempre
contando con profesionales en activo que
transmiten el conocimiento, la experiencia y
la gestión del día a día. En definitiva, una
formación de profesional a profesional”.
Pere Roca también puso de manifiesto el
esfuerzo realizado por todos para llegar a lo
que es hoy en día la Fundación Icil, una enti-
dad de la que “podemos decir que es la pri-
mera institución de formación logística del
país, ya que cubrimos en torno al 60% de la
formación en logística y supply chain que se
imparte a nivel nacional”.
Asimismo, el presidente del Comité Ejecuti-
vo se refirió al escenario económico actual
del que dijo que “nos obliga a ser más com-
petitivos; y la formación es de vital impor-
tancia para alcanzar esa competitividad.
Hay que innovar y aplicar nuevas soluciones
para generar nuevos valores, como mejorar
los servicios y los costes, sin olvidar dotar de
nuevas oportunidades a los consumidores,
tanto al industrial como al doméstico. Sólo
así podremos activar el consumo, que es
uno de los engranajes claves que tendría ya
que empezar a rodar”.
Para finalizar, Pere Roca puso de manifiesto
que “hoy no podemos afrontar nuevos mer-
cados, ni nuevos productos, ni nuevos cana-
les sin hablar de logística; una función estra-
tégica para el desarrollo de muchas compa-
ñías. Estas circunstancias nos han hecho
plantear una nueva línea de actuación,
orientando todo nuestro esfuerzo a la carre-
ra profesional de las personas del ámbito
logístico. Porque estamos plenamente con-
vencidos que el factor humano, conjunta-
mente con el uso de las tecnologías es y será
el factor clave para la innovación. Y la Fun-
dación Icil es una institución que dispone de
un conocimiento docente y operativo y que
está en permanente contacto con el tejido
empresarial del país”.
A continuación intervino Juan Ramón Rodrí-
guez, presidente del Institut Català de Logís-
tica, que manifestó que “con más de treinta
años de historia y más de 1.000 socios, el Icil
apuesta por la formación y la innovación
para transformar nuevas ideas en fuentes
renovadas de valor”.
Juan Ramón Rodríguez también explicó
que, en el camino emprendido de innova-
ción, la Fundación Icil ampliará el próximo
año su radio de cobertura internacional y

constituirá tres nuevas zonas en Latinoamé-
rica, concretamente: Icil Chile y Perú, Icil
Argentina y Brasil, e Icil Méjico, además de
“continuar potenciando las zonas centro y
norte en España”.
Por su parte Miquel Valls, presidente de la
Fundación Icil, recalcó que uno de los prin-
cipales valores de la entidad es el hecho de
que en ella “están representadas muchas de
las más importantes empresas del ámbito
de la logística de España y de Cataluña”. Y
añadió que “el Icil, a través de la formación,
contribuye a que la logística gane cada día
más peso dentro del ámbito profesional” y,
por tanto, “ayuda al crecimiento de la eco-
nomía de Catalunya”.
Miquel Valls finalizó señalando que “en el Icil
se dan dos factores esenciales: la innovación
y la internacionalización, y las ponemos al
servicio de las empresas, de la economía y
del nuestro país”.
El president de la Generalitat de Catalunya,
Artur Mas, se encargó de clausurar el acto
de inauguración de la nueva sede en Barce-
lona de la Fundación Icil.
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El máximo representante del Gobierno cata-
lán destacó que “la labor desarrollada por el
Icil en formación logística es clave para el país,
y más si la formación la imparten buenos
maestros como lo son los propios profesiona-
les que están trabajando en las empresas.
Esto, que en otros países europeos es muy
habitual, aquí no es nada corriente, por lo que
toma una gran significación y utilidad para los
alumnos, dado que los profesores son profe-
sionales que están cada día al pie del cañón y
que por la vía práctica saben muy bien lo que
hacen”.
El president de la Generalitat añadió que “la
formación del Icil es todavía más importante
porque se hace en un sector, el logístico, que
es clave también para un país que tiene una
base industrial y una base exportadora que,
junto a la base científica y la tecnológica son
los motores que nos pueden sacar de la situa-
ción en la que se encuentra el país”.
Artur Mas señaló que “en los nueve meses que
llevo como presidente de la Generalitat de
Catalunya he visto que las principales inver-
siones que se están haciendo en estos
momentos en Cataluña son logísticas. Y son
inversiones de centenares de millones de
euros de empresas industriales y comerciali-
zadoras que venden en todo el mundo y
fabrican en diversos países, pero que traen
sus productos aquí para que se distribuyan a
Europa. Por tanto, la logística, además de aho-
rrar costes a base de optimizar diversos facto-
res dentro de la empresa, es hoy en día un

sector que está aportando una inversión física
de primer nivel en el país”.
El president también se refirió a la red de
infraestructuras de Cataluña, sobre la que dijo
que “a pesar de que cada vez está mejor”, hay
infraestructuras básicas pendientes que “son
imprescindibles para la base industrial expor-
tadora, como por ejemplo el corredor ferro-
viario mediterráneo. En unos momentos en
que no hay demasiado dinero para invertir, y
menos aún dinero público, los fondos hay
que ponerlos allá en donde haya un rendi-
miento y un valor añadido. Y la base industrial
mediterránea, que supone bastante más del
50% de la exportación española, necesita de
una buena conexión con el centro de Europa”.
Artur Mas cerró su intervención haciendo una
última referencia al sector logístico, del que
dijo que “es un sector discreto, que no se hace
notar, pero que trabaja duro desde hace
mucho tiempo”.
Respecto a la inauguración de la nueva sede
de la Fundación Icil en Barcelona, el president
de la Generalitat dijo estar plenamente con-
vencido de que “lo que hoy pasa en el Icil es
un hito importante y un paso decisivo para
que todas las actividades de la entidad cua-
jen, tengan más fuerza que nunca y traspasen
esta fuerza a un sector en expansión que,
insisto, es uno de los que nos tiene que ayu-
dar a salir de las dificultades actuales”.
La nueva sede de la Fundación Icil en Barcelo-
na está situada en la calle Conxita Supervia
número 11.n

El president de la Generalitat afirmó que “la formación del Icil es todavía más importante porque se hace en un sector, el logístico, que es clave también para
un país que tiene una base industrial y una base exportadora”.
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en cada sector de actividad económica y facilitar la difu-
sión y transferencia al conjunto de las empresas para
favorecer la competitividad de las mismas.

Comités y planes de trabajo
En la actualidad, el Plan Estratégico de Icil ha constituido
ocho comités que engloban todos los sectores presentes
de la alimentación, la automoción, los operadores logís-
ticos, textil, equipamientos logísticos, industria farma-
céutica, industria química y consultoría logística. Los
comités de la industria editorial/papel, de los centros
tecnológicos, de infraestructuras y centros logísticos y
de transportes especiales, se encuentran en fase de pre-
paración. Todos ellos han sido creados o se crearán con
el objetivo de promover el análisis e impulsar el desarro-
llo de la logística. Cada uno de los comités se constituye
por un tiempo indefinido y son liderados por un coordi-
nador, elegido entre sus miembros. También, cuentan
con el apoyo de la estructura Icil y del director de pro-
yectos y del director técnico. La estructura organizativa
permitirá la posibilidad de establecer contactos y coordi-
naciones transversales con los demás comités y poder
así, beneficiarse de sinergias mutuas y desarrollar posi-
bles aspectos comunes.
Las tareas y propuestas de trabajo a desarrollar por cada
uno de los Comités serán fruto de los propios intereses y
deliberaciones de los profesionales y empresas que los
integran, con carácter enunciativo en los que se llevarán
a cabo diferentes estudios y su difusión mediante artícu-
los y publicaciones, conferencias y jornadas de divulga-
ción, cursos y seminarios de formación, concepción y
desarrollo de proyectos innovadores, proyectos piloto y
buenas prácticas, normas, estándares o protocolos de
gestión y actividades de cooperación empresarial.n

La estructura organizativa permitirá que no sólo sean verticales en su sector, 
sino que tendrán la posibilidad de establecer contactos y coordinación transversales 
con los demás comités

Presentación de los
Comités Sectoriales de
Icil en el SIL 2011

El objetivo principal de los comités es ser un foro de
encuentro e intercambio de los profesionales logís-
ticos en lo que se refiere al desarrollo profesional, a

la promoción de la innovación logística y al desarrollo de
iniciativas o proyectos logísticos que puedan ser de inte-
rés para el conjunto del sector. Como consecuencia de los
temas de interés común, el comité deberá facilitar el
impulso de la innovación logística en el sector y la posi-
ble concepción y ejecución de proyectos, ya sea de apli-
cación de conocimientos o tecnologías a la gestión
empresarial o promoviendo estudios o investigaciones
para la implantación de nuevos procesos o nuevas prác-
ticas de gestión logística, incluyendo la cooperación
entre las empresas participantes y sus clientes o provee-
dores. El objetivo final de los comités es la creación de un
corpus de conocimiento y de buenas prácticas logísticas

La Fundación Icil ha creado una serie de comités sectoriales dirigidos a todos los
ámbitos de actividad económica, en los que trabaja, a fin de reunir a los profesio-
nales de las principales empresas. Estos comités se engloban dentro de su Plan Estra-
tégico para promover el análisis e impulsar el desarrollo de la Logística desde la
perspectiva de las empresas y los profesionales y fueron presentados en la pasada
edición del SIL de Barcelona.

Presentación de los Comités Sectoriales de Icil en el SIL 2011
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El mundo de la logística interna está en evolución continua al
son que marca la evolución de la tecnología

Easybots:
una pequeña
gran solución

Esto, en esencia, no ha variado, aunque
ahora para llevar a cabo sus proyectos
cuentan con múltiples avances, desde

programas de diseño que permiten concebir
la instalación en tres dimensiones, pasando
por materiales mejorados, mecanismos más
sofisticados, nuevas tecnologías...
Pero indudablemente lo que sí ha variado es
la importancia que se le otorga a la automati-
zación en la logística. Durante años todos los
esfuerzos se han centrado en mejorar los pro-
cesos productivos. Sólo recientemente se le
ha empezado a prestar a la logística la aten-
ción que merece como fuente de importantes
costes, y en muchas ocasiones innecesarios,
que se pueden reducir significativamente
gracias al uso de las nuevas tecnologías.
Fruto de la coyuntura económica y de la evo-
lución del mercado europeo se observa un
gran desarrollo del sector logístico, para dar
respuesta a las necesidades de un mercado
que se enfrenta a un aumento de las importa-
ciones y que necesita aumentar su nivel de
competitividad para hacer más atractivos sus
productos. Por tanto el mercado está anali-
zando sus procesos, identificando aquellos
que aportan valor para sistematizarlos al
máximo posible y aquellos que no lo aportan
(coste) para minimizarlos y los que queden
automatizarlos.
Así se vio la imperiosa necesidad de buscar
una solución a tareas como el transporte

En ASTI llevan más de 25 años ofreciendo soluciones en logística interna y la idea de
cómo optimizar los procesos de transporte interno no ha cambiado mucho desde
aquellos inicios, pero sí ha cambiado el modo de cómo llevarlo a cabo. Desde sus tres
áreas de negocio: sistemas de transporte y manutención; sistemas de AGV; y sistemas
informáticos, siguen estudiando el problema concreto a resolver para poder desa-
rrollar de manera conjunta la mejor solución para cada cliente.
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entre estaciones de trabajo o procesos de
ensamblaje, que no aporta un valor añadido
al producto pero que por el contrario supone
una importante carga de costes.
ASTI, como especialista en la producción de
AGV (Vehículos de Guiado Automático),
detectó el potencial que está tecnología
tiene en el mundo industrial.
Hasta el desarrollo de los Easybots, los AGV
de ASTI se concebían exclusivamente en
base a una maquinaria convencional, dedi-
cándose al trasporte puntual de cargas pale-
tizadas.
La especialización en este tipo de soluciones
hizo surgir la pregunta: por qué no utilizarlos
para el transporte de otro tipo de cargas dise-
ñando un chasis a medida. ¿Y si se utilizasen
en tareas de ensamblaje, como medio para
unir distintos procesos productivos?
Fue entonces cuando la materia gris de ASTI
se puso en funcionamiento.
Uno de los objetivo que se marcó, fue inten-
tar fabricarlos reduciendo los costes de pro-
ducción al máximo, ya que las tareas para las
que estaban concebidos no requerían de una
gran sofisticación y no era necesaria la utili-
zación de tecnologías de alto coste que
garantizasen una precisión extrema.
El primer paso a realizar fue identificar los
elementos que forman un AGV. Se identifica-
ron cinco módulos base:
• Módulo mecánico: este módulo es el que
determina la apariencia del vehículo y sus
propiedades mecánicas, tales como capaci-
dad de carga o velocidad a desarrollar. Así en
función del modo en cómo se transporta la
carga, diferenciamos a su vez tres tipos: trac-
tores, tractores integrados y portadores.
Los tractores son aquellos vehículos que por
medio de carros, transportan la carga a través
del arrastre, por otro lado los tractores inte-
grados son aquellos vehículos que adaptan
su chasis para poder transportar un útil con-
creto que acaba formando parte del vehículo
final.
Los portadores se caracterizan por realizar
el transporte de la carga sobre el propio
vehículo.
• Módulo de guiado: este módulo es el que
determina el modo en el que el AGV va a
seguir la ruta premarcada. Aquí se encuen-
tran varios métodos de guiado aunque todos
ellos caracterizados por la simplicidad de la
que hablábamos al principio:
1. Banda óptica: este sistema conlleva la ins-
talación de una banda en el suelo para mar-
car la ruta a seguir y un identificador de la
misma instalado en el vehículo y que sirve
para que el vehículo se mueva a lo largo de
dicha ruta.
2. Banda magnética: este sistema consiste
en la instalación de una banda magnética en
el suelo para marcar el recorrido del AGV, y
un lector en el vehículo. De esta forma, el lec-
tor detecta la banda y la sigue de manera
automática.

3. Banda pintada: al igual que en los otros
dos métodos, se marca la ruta en el suelo,
esta vez simplemente pintándola. El AGV
lleva una cámara instalada, para la identifica-
ción de la banda, lo que le permite seguirla a
lo largo del trayecto.
Dentro de este módulo, también se puede
hablar de otro tipo de tecnologías que per-
miten marcar los puntos clave dentro de una
ruta, tales como paradas o puntos de infle-
xión en el comportamiento del vehículo. Se
trata de tags y spots magnéticos que, ente-
rrados en puntos concretos del recorrido,
hacen que el vehículo se detenga, varíe de
velocidad o eleve la carga como ejemplo.
• Módulo de seguridad: como todo AGV,
una parte fundamental del vehículo es poder
garantizar la convivencia segura con perso-
nas, otros vehículos y en general el entorno
que le rodea. Al AGV además de contar con
botones de parada de emergencia, se le
puede dotar de medidas como bumpers de
detección y escáneres láser. Mientras los pri-
meros son medidas mecánicas de detección
e implican el contacto con los obstáculos
para activar la parada, los segundos detectan
el obstáculo haciendo que el vehículo reduz-
ca su velocidad hasta parar totalmente al
alcanzar una determinada distancia total-
mente configurable, sin llegar en ningún
momento a entrar en contacto con el obstá-
culo. La velocidad que desarrolla el vehículo
será uno de los condicionantes principales
para la elección o exclusión de estos siste-
mas, ya que si las velocidades son altas, el
bumper no será suficiente para garantizar la
seguridad.

Sólo recientemente se le ha empezado a prestar a
la logística la atención que merece como fuente

de importantes costes
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• Módulo de alimentación: los AGV obtie-
nen la energía necesaria para moverse a tra-
vés de un sistema de baterías. Estas pueden
ser de varios tipos: baterías de gel o baterías
de ácido plomo. La decisión para instalar un
tipo u otro dependerá de variables como el
mantenimiento o las características de las
instalaciones. Nuevamente nos encontramos
con un aspecto importante como es la recar-
ga de baterías, la cual se puede llevar a cabo
de dos formas distintas, por medio de la sus-
titución manual de baterías o a través de un
sistema de carga en caliente. En el primero de
los casos las baterías agotadas han de inter-
cambiarse por baterías completas y deposi-
tarlas en un cargador para proceder a su
recarga. En el caso de la recarga en caliente,
el AGV aprovecha los periodos de inactividad
para aproximarse a los puntos habilitados
para la recarga de baterías sin que el vehícu-
lo llegue a dejar de funcionar en ningún
momento.
• Módulo de sistemas auxiliares: este
módulo engloba varios sistemas que dotan
de mayores funcionalidades a los vehículos.
Dentro de este módulo se incluye la posibi-
lidad de definir rutas, que es de gran utili-
dad en plantas donde convergen más de
una ruta, para diferenciar el camino correc-
to que cada AGV ha de seguir. Otra funcio-
nalidad que incluye es la de la sincroniza-
ción con las líneas de producción para
acompasar los movimientos de los vehícu-
los con las líneas y evitar tiempos muertos
de espera.
Adicionalmente, a los AGV se les puede dotar
de la capacidad de comunicación con los ele-
mentos en planta. De esta manera además
de capturar datos del funcionamiento del
centro productivo, son capaces de automati-
zar en mayor medida las operaciones, ya que
una señal recibida de una máquina, será sufi-
ciente para que el vehículo inicie una opera-
ción programada.

Otro de los complementos que pueden
incluir tiene que ver con el mantenimiento. El
servicio de aviso vía SMS hace que en caso de
avería el equipo de mantenimiento de la
empresa reciba un SMS informándole de la
parada del AGV. Relacionado con esto, desta-
car la capacidad con la que se les dota, para
poder diagnosticar en remoto la causa de la
parada y dar así respuesta inmediata para la
resolución del problema.n

Prueba piloto

La oferta y posterior venta de un sistema basado en Easybots a una
empresa del sector de la automoción sirvió a ASTI como experiencia
piloto de desarrollo y funcionamiento. El proyecto comprendía hasta un
total de 37 vehículos para la automatización de las líneas de ensamblaje
de paragolpes, calderines y salpicaderos.
Se estudiaron las necesidades concretas de la compañía para diseñar el
sistema que mejor se adaptase a estas y que mayores beneficios pudiese
proporcionar. Desde el área de sistemas de transporte y manutención se
diseñó un chasis que fuese lo suficientemente pequeño para moverse
libremente por la fábrica, pero lo suficientemente grande como para
albergar todos los componentes electrónicos y mecánicos imprescindi-
bles para llevar a cabo su tarea y teniendo en cuenta que tenía que estar
adaptado al útil usado en la empresa en el proceso de ensamblaje.
El área de AGV, a su vez, se encargó de dotarles en general de la capaci-
dad de funcionamiento automático. El resultado fueron 37 vehículos
tractores integrados con el útil de transporte de la carga, que guiaban de
manera óptica y que se movían entre los distintos puestos de ensambla-
je de elementos para la fabricación de salpicaderos, paragolpes y calderi-
nes. Estas tres líneas a su vez se comunicaban con una línea de ensam-
blaje principal de camiones, sincronizando los ritmos de producción de
los componentes con el producto final.
El funcionamiento es muy simple, un easybot transporta la pieza base a
la que en los distintos puestos de trabajo se le van incorporando el resto
de componentes, fomentando de esta forma la división del trabajo y la
especialización en tareas sencillas y concretas. De esta manera el pro-
ducto a ensamblar es el que va al encuentro del operario en lugar de hacer
al operario ir en busca del producto, mejorando significativamente la
ergonomía de su puesto de trabajo.
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Nace la nueva Organización Empresarial de Logística y Transporte

Todo el sector 
de la logística
y el transporte en UNO

UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, ha iniciado su andadura
tras su puesta de largo en el acto que tuvo lugar el 28 de septiembre en el Club Finan-
ciero Génova de Madrid. La presentación de esta nueva organización empresarial
corrió a cargo de Gonzalo Sanz, presidente de UNO, acompañado por los tres vice-
presidentes de la misma, Fernando Rodríguez, Luis Marceñido y Ángel Gausinet. Esta
organización empresarial sectorial nace con una clara vocación integradora de todas
las empresas que operan en la cadena de suministro y desde ella se quiere dar un
nuevo impulso al sector, mejorar las respuestas a las necesidades de la sociedad y con-
tribuir a los avances del sector hacia el futuro.
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De izq. a dcha.: Ángel Gausinet, vicepresidente
3º; Fernando Rodríguez, vicepresidente 1º;
Gonzalo Sanz, presidente; Luis Marceñido,

vicepresidente 2º, y Eduardo Zapata, secretario
general de UNO.
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Las más de 400 empresas asociadas a
UNO representan un volumen de nego-
cio anual en España superior a los

10.000 millones de euros y ofrecen empleo a
más de 80.000 personas.
UNO se ha marcado el objetivo de contribuir
al posicionamiento del sector de la logística y
el transporte como una de las actividades de
referencia en la economía del país, fomen-
tando la transparencia, la ética y la sostenibi-
lidad del mismo. Asimismo, UNO quiere ser la
voz de los agentes que componen la cadena
de suministro para potenciar la capacidad de
influencia de las empresas que forman parte
del sector en diversos ámbitos de actividad,
tanto a nivel autonómico como nacional.
Como manifestó durante la presentación
Gonzalo Sanz, presidente de la patronal, “con
la creación de UNO damos un paso adelante
en trasladar al mundo institucional una reali-
dad del mundo empresarial: si las empresas
extienden el rango de sus servicios a lo largo
de la cadena, difuminando las fronteras entre
actividades que antes existían, es necesario
que sus representantes empresariales tengan
también la capacidad de abordar problemáti-
cas en todas esas áreas de actividad, de
modo que cada empresa, preste el servicio
que preste, más amplio o más concreto,
pueda encontrare cómoda y sentirse repre-
sentada adecuadamente”.
“Con UNO —continuó Sanz— hacemos una
propuesta y una apuesta para que la compe-
titividad, eficiencia, colaboración y sostenibi-
lidad sean los valores que marquen el deve-
nir de este sector y contribuyan al desarrollo
sostenible del mismo en un marco de liber-
tad de mercado, transparencia y ética en la
forma de hacer negocios”.
UNO trabajará en el desarrollo de un marco
de actuación para el sector que se articulará
mediante el despliegue de unas líneas estra-
tégicas que abordarán: la mejora de la efi-
ciencia y sostenibilidad del sistema, impul-
sando el desarrollo de la multimodalidad y la
protección medioambiental; la apuesta por
la calidad y la innovación tecnológica y de los
procesos como compromiso de todos los
agentes; la mejora y modernización de las
relaciones socio laborales del sector, fomen-
tando el desarrollo de las personas, sus capa-
cidades y competencias; la promoción de

una visión integral de la logística y el trans-
porte, compitiendo en un entorno de trans-
parencia, bajo el marco de un Código de Bue-
nas Prácticas avalado por un Sello; la suma de
los esfuerzos de representación empresarial
del sector para defender sus intereses con un
enfoque empresarial; influir y promover cam-
bios legislativos a todos los niveles que gene-
ren unas condiciones de entorno de trabajo
transparentes y sostenibles; y la construcción
de una imagen del sector adecuada a lo que
éste aporta, capaz de impulsar el reconoci-
miento en la comunidad de negocios y en la
sociedad en su conjunto.
Asimismo, la nueva organización apuesta
además por ofrecer una visión del sector
innovadora, dinámica, moderna y profesio-
nalizada apoyándose en las nuevas tecnolo-
gías y la formación como palancas funda-
mentales de competitividad y desarrollo. n

Tres en una

UNO es fruto de la fusión de tres aso-
ciaciones sectoriales con una larga tra-
yectoria en la defensa y mejora de la
actividad logística y de transporte en
España: Lógica (Organización Empresa-
rial de Operadores Logísticos), Aecaf
(Asociación Empresarial Española de
Carga Fraccionada) y AECI (Asociación
Española de Couriers Internacionales).

I Encuentro Empresarial UNO: ‘Logística y transporte
2020: el secreto está en nuestras manos’

La situación económica no sólo en España si no la europea y la mundial se
encuentran en un contexto como nunca anteriormente se ha vivido. La
globalización de los mercados produce el efecto rebote, que provoca los
graves problemas a los que los mercados mundiales se están enfrentando.
El sector de la logística y transporte no es ajeno a esta grave crisis y toda-
vía menos en el país que nos ocupa. Por ello UNO plantea mediante este
importante encuentro empresarial, cuáles serán los factores críticos que
provocarán el punto de inflexión en la economía y por ende, en su sector,
y qué cosas se deberán cambiar de ahora en adelante para que llegar a un
horizonte de 2020 con una situación y mercados saneados y con un sec-
tor de la logística y transporte moderno, transversal y con “su reflejo en el
panorama económico nacional como lo que verdaderamente representa”,
según la patronal. Bajo el patrocinio de Gazeley España y DP World, el
evento se llevará a cabo el 30 de noviembre en Madrid.
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Domalait mejora su productividad con la implementación de una solución de
trazabilidad personalizada de Avery Dennison

La trazabilidad que
‘no la da con queso’

Domalait, compañía subsidiaria de Les
Maîtres Laitiers du Contention, adquie-
re queso al por mayor para luego cor-

tarlo y envasarlo en porciones, destinadas en
su mayor parte a la industria de la restaura-
ción. Su centro de producción, ubicado en
Savigny le Temple, al sudeste de París, cuenta
con aproximadamente 40 empleados y
empaqueta alrededor de 100 millones de pro-
ductos cada año, generando un volumen de
ventas de unos 11 millones de euros.

Mejorando su sistema de trazabilidad
Con el objetivo de incrementar la productivi-
dad y asegurar el buen estado de sus produc-
tos, Domalait decidió revisar su sistema de

Caso de estudio

Industria: corte y envasado de quesos
Visión general: Domalait deseaba mejorar la trazabilidad y tener una
visión más exacta de su sistema de producción, además de mantener su
compromiso por satisfacer las expectativas de sus clientes
Reto: mejorar la trazabilidad con el objetivo de aumentar la satisfacción
del consumidor

Mejoras de la solución:
• Aumento de un 5% de la productividad en menos de 6 meses
• Automatización de los procesos de control de calidad
• Cumplimiento al 100% de las normativas de etiquetado
• Reducción del periodo de inactividad de las líneas de producción
• Reducción del uso de papel
• Datos en tiempo real

Centro de producción de Domalait, ubicado en Savigny le Temple, al sudeste de París.

Para asegurar el buen estado de los alimentos, Domalait, fabricante fran-
cés de quesos, reconoce la importancia de la trazabilidad durante todo su
proceso de producción. Domalait ha colaborado con Avery Dennison en
la implementación de una solución en su centro de producción, la cual ade-
más de proveer un eficiente sistema de trazabilidad, ha incrementado su
productividad.
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nar los datos comerciales a través de una
base de datos Oracle, y para ello era esencial
que los datos de producción fueran compati-
bles con ese sistema. Conseguir la compatibi-
lidad no fue fácil pero, gracias a la capacidad
de respuesta de todas las personas involucra-
das y al compromiso de Avery Dennsion, este
problema fue resuelto de forma efectiva”.
La solución Traceability Manager incluye un
módulo de ETL (Extract Transform Load) que
posibilita la comunicación en tiempo real y
en ambas direcciones, con sistemas de nego-
cio ya establecidos —tales como ERP, MES,
WMS, etc.—, implementados previamente
por los clientes. El cambio al nuevo sistema
de trazabilidad coincidió con un incremento
en la producción de Domalait, lo que supuso
un desafío adicional, ya que para alcanzar los
plazos de entrega no era posible reducir la
producción de quesos. A pesar de eso, gra-
cias a la experiencia y compromiso de Avery
Dennison, Domalait pudo beneficiarse de
una solución de trazabilidad nueva y operati-
va en menos de dos meses.

Traceability Manager incrementa la
producción de Domalait
Domalait utiliza la solución Traceability
Manager para gestionar la trazabilidad en la
compañía, lo que les permite monitorizar
directamente sus 11 líneas de producción y

trazabilidad. Al hacerlo, comprobó que no
existía ninguna conexión entre las materias
primas y las órdenes de producción, lo que
hacía muy complejo el control de stocks.
Además, a pesar de añadir números de lote al
envase del producto, durante el proceso de
trazabilidad se perdía gran cantidad de infor-
mación debido al uso de un equipo de ges-
tión de datos inadecuado.
Julien Lefranc, técnico de Mantenimiento en
Domalait, comenta: “El uso del anterior siste-
ma de trazabilidad suponía un elevado tiem-
po de inactividad de las líneas de producción
como consecuencia de los fallos en el siste-
ma. Por ello, necesitábamos una solución
más eficaz que pudiera mejorar nuestros pro-
cesos de producción y que nos permitiera
cumplir con la Ley General de Alimentación”.
La Regulación Europea No.178/2002, conoci-
da como ‘Ley General de Alimentación’,
requiere la trazabilidad y el registro de infor-
mación en los procesos de producción de los
negocios agrícolas. Además de incrementar
la productividad, Domalait deseaba cumplir
con esta legislación y acatar los requerimien-
tos y expectativas de sus clientes en cuanto
al origen y a la calidad de sus productos.

Avery Dennison ofrece una solución
de trazabilidad a medida
Domalait decidió colaborar con Avery Denni-
son en el desarrollo de un nuevo y mejorado
sistema de trazabilidad. Tras evaluar y detec-
tar sus necesidades, Avery Dennison propuso
una implantación personalizada de Traceabi-
lity Manager, una solución completa y modu-
lar basada en un software que incluye traza-
bilidad ascendente, interna y descendiente,
así como el etiquetado de productos.
Domalait escogió esta solución por los
siguientes aspectos técnicos:
• Gestión personalizada de los datos de tra-
zabilidad en todas las etapas de la cadena
de producción para optimizar su funciona-
miento

• Posibilidad de alinear las operaciones de
fábrica con el método APPCC (Análisis de
Peligros y Puntos Críticos, en inglés HACCP,
Hazard Analysis Critical Control Point) para
cumplir con los requerimientos de control
de calidad

• Aplicación de un modo de ‘Servidor Web’
en las terminales móviles, evitando así la
instalación y descarga de programas, y
haciendo que la aplicación sea más rápida
y flexible

• Personalización de la secuencia de coman-
dos haciendo posible la creación de inter-
faces simples para cada operador, y permi-
tiendo que sea fácil y rápido de utilizar

Domalait y Avery Dennison han trabajado
conjuntamente para implementar de manera
efectiva la solución personalizada de Tracea-
bility Manager. Julien Lefranc comenta: “Con
el objetivo de armonizar las diferentes divi-
siones de nuestro grupo, es necesario gestio-

Avery gestiona los datos de trazabilidad
en todas las etapas de la cadena de

producción de Domalait para optimizar
su funcionamiento. Momento del

marcaje del producto.

La solución Traceability Manager permite
monitorizar directamente 11 líneas 
de producción y el almacenamiento 

de materias primas
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el almacenamiento de materias primas. Ade-
más, el departamento de control de calidad
recopila a diario estadísticas de producción
para ayudar a mejorar los procesos de fabri-
cación. Por último, la base de datos creada
permite a Domalait mantener un historial de
seguimiento preciso y detallado para cada
producto, desde la recepción de la mercancía
hasta el envío del producto final.
“La fiabilidad de la solución Traceability
Manager nos permite controlar cada etapa
de nuestra cadena de producción y mejorar
nuestros procesos”, apunta Julien Lefranc.
“Esta solución ha resuelto la inactividad en
las líneas de producción, nos ha proporciona-
do una mayor efectividad en comparación
con el sistema anterior, y nos ha permitido
cumplir con las normativas industriales de
seguridad alimentaria”.
“El equipo de Avery Dennison ha sido muy
sensato en la adaptación de esta solución a
nuestras necesidades específicas”, concluye
el director ejecutivo de Domalait. “Además de
mejorar los procesos en nuestra fábrica, Tra-
ceability Manager asegura a los clientes la
calidad de nuestros productos. Esta solución
es beneficiosa para nuestra actividad no sólo
en términos de productividad, sino para todo
nuestro negocio”.�

Momento de la preparación de pedidos.
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SSI Schäfer ha creado y realizado un concepto vanguardista de intralogística en České Budě-
jovice (Budweis) para la fábrica de cerveza tradicional checa Budweiser Budvar. Con la téc-
nica más moderna, la integración de RFID y un sistema de gestión de almacenes (SGA) exac-
tamente adaptado, se han automatizado ampliamente los complejos procesos de almace-
naje con un aprovechamiento óptimo de espacio.

SSI Schäfer crea una
solución orientada al futuro
para Budweiser

Sede de la cervecería checa Budvar.
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Entre los expertos de cerveza, la Budwei-
ser Lager de la cervecería checa Budvar
es considerada como una de las mejores

cervezas del mundo. Desde el año 1265 se
está produciendo cerveza en la ciudad České
Budějovice y desde finales del siglo XIX, estas
delicias provienen de la cervecería acciona-
rial checa, antecesor directo de la fábrica de
cerveza Budweiser Budvar. La fábrica produ-
ce actualmente alrededor de 1,3 millones
hectolitros de cerveza al año, de los cuales
casi la mitad de la producción se exporta a
unos 50 países por todos los continentes,
donde sólo en Alemania se venden cada año
más de 200.000 hectolitros Budweiser Bud-
var, mostrando una tendencia a la alza.

La modernización y el contrato para
su ejecución
Ante este motivo se está realizando desde el
año 2005 una continua modernización de las
líneas de embotellado y de la logística interna.
Las recientes mejoras son el almacén de gran
altura de 26 metros y en sus tres pasillos, y
directamente vinculado a la producción, hay
disponibilidad de 3000 ubicaciones de almace-
naje de palés con un peso de hasta 900 kilo-
gramos. El contrato para la ejecución del pro-
yecto, incluido el concepto de logística, edifica-
ción de techo y paredes, construcción de acero
y técnica de transporte para palés, se adjudicó
tras una convocatoria a los especialistas en
Intralogística SSI Schäfer, Giebelstadt, como
contratistas generales. Según explica Pavel
Panek, director logístico y de Compras de la
cervecería Budvar, “Necesitábamos una solu-
ción que satisficiera nuestras complejas exi-
gencias con la tecnología más moderna y los
principales objetivos fueron entre otros un
mayor uso del espacio limitado existente, un
control de proceso del 100 por ciento, el segui-
miento en tiempo real y la integración de nues-
tro almacén en bloque con RFID en el nuevo
sistema de gestión de almacenes, el cual está
integrado en el sistema existente ERP. SSI Schä-
fer nos ha ofrecido el mejor concepto con una
buena relación de precio / rendimiento”.

El almacén
En marzo de 2009 se inició el montaje de la
construcción de almacén y en menos de 20
semanas se completaron los trabajos incluida
la tecnología y el revestimiento. En agosto del
mismo año se llevó acabo la puesta en mar-
cha programada con almacenamiento de los
primeros palés. Desde finales de septiembre
de 2009, la instalación está funcionando a
plena carga. En las puertas de salida de mer-
cancía del nuevo centro logístico de Budwei-
ser se cargan hasta 50 camiones diarios para
transportar la cerveza a más de 50 países de
todo el mundo. “Gracias a los flujos de mer-
cancía transparentes, la capacidad adicional y
la rápida producción a través de la tecnología
de las instalaciones se puede afrontar esto sin
ningún problema”, comenta Panek.

No obstante, “incluso el diseño básico del
almacén de gran altura requirió algo de crea-
tividad”, dice el comercial de SSI Schäfer, Jan
Rindt. “Por un lado las especificaciones de
espacio eran críticas, por el otro lado los flu-
jos de mercancía y la administración del
espacio de almacenaje se tuvieron que inte-
grar en las estructuras del almacén existente.
También hemos definido junto con la fábrica
de cerveza una capacidad de almacén nece-
saria y hemos creado un diseño correspon-
diente, que con la altura total elegida de 26
metros para el almacenaje de 3.000 palés con
productos acabados, enseguida se descartó
una construcción de hormigón armado por
motivos de tiempo, estática y dinero”, explica
Rindt. “En su lugar comenzaron los trabajos
hasta seis metros por debajo del nivel de
suelo para un almacén de gran altura cons-
truido en forma de silo. Estáticamente la
construcción de almacén autoportante
forma la base también para la fijación de la
cubierta exterior y del techo”.
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Otra característica del espacio, en el sentido
longitudinal del almacén de gran altura exis-
te un gran espacio de preparación e unifica-
ción. Por ello, la cantidad de los pasillos del
almacén de gran altura es limitada y para
poder conseguir las plazas necesarias en el
almacén de 3 pasillos y utilizar de forma ópti-
ma las condiciones del espacio existentes, la
construcción de estanterías de la primera
línea y el terminal del primer pasillo han sido
diseñados para el almacenamiento de doble
profundidad. En los otros dos pasillos se
almacena con profundidad normal, “para que
podamos acceder a los palés individuales
que se necesiten de forma rápida”, explica el
director de Logística Panek.

Los flujos de materiales
Las cajas de cervezas son paletizadas por
robots de la producción sobre unos palés de
120 x 80 centímetros y pasan a través de una
técnica de transporte de rodillos y cadenas a
la estación de transferencia hasta el almacén
de gran altura. Por otro lado, proximadamen-
te 10 metros por encima del nivel del suelo
del almacén, se realiza el registro de contor-
nos y peso, así como el registro en el Sistema
de Gestión de almacenes por SSI Schäfer.
Dirigido por el SGA (asignación de ubicación
de almacenamiento) y la técnica de control
(accionamiento de la técnica de transporte)

los palés son acercados a continuación a una
elevación de palés. Los demás procesos se
controlan a través del SGA, donde el elevador
lleva los palés directamente a un sitio de
desabastecimiento en dirección almacén de
bloque o a los transelevadores de los almace-
nes de gran altura. Para el almacenaje en el
almacén de gran altura existe una estación
de transferencia, donde una mesa giratoria
proporciona la alineación adecuada de los
palés. Según el comercial SSI Rindt, “al princi-
pio, Budweiser decidió de aplicar los princi-
pios y las estrategias para controlar el alma-
cén automático de gran altura, también en el
almacén de bloque existente. La característi-
ca especial es que los procesos de almacén
en el bloque se realizan a través de radiofre-
cuencia (RFID). Por lo tanto se han tenido que

Las cajas de cervezas son paletizadas por robots
de la producción sobre unos palés de

120 x 80 centímetros y pasan a través de una
técnica de transporte de rodillos y cadenas a la

estación de transferencia hasta
el almacén de gran altura

El control de proceso integrado también ha
llevado a una reducción de los errores en

la preparación de pedidos y nuestros
objetivos se han realizado claramente.
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integrar al nuevo SGA el control de existen-
cias y procesos, tanto por el almacén de gran
altura automatizado, así como el almacén de
bloque con funcionamiento manual con
registro RFID”.
Para acelerar los procesos de almacenaje y
desabastecimiento en el almacén de bloque,
Budweiser apuesta por evitar pérdidas de
tiempo innecesarias escaneando plazas de
almacén y procesos de confirmación. “Por
ello hemos decidido de no utilizar RFID en
relación con el producto, sino más en rela-
ción con la ubicación de almacenaje” remarca
Panek. Todos los canales de almacenaje en el
almacén de bloque están señalados con eti-
quetas de RFID. Además las etiquetas RFID
también están colocadas en todas las esta-
ciones de transferencia a la técnica de trans-
porte. Las carretillas que están equipadas
con antenas RFID, reciben sus pedidos a tra-
vés de una pantalla desde el SGA. Cuando
una carretilla entra en el canal del almacén, la
información de la carretilla es captada y leída
automáticamente. En la información de pedi-
do del SGA además está definido si la carreti-
lla realiza almacenajes o desabastecimientos,
y qué cantidades. Sólo por los líquidos que lo
rodean, es un reto para el RFID. Además se
han tenido que programar las tecnologías
más distintas y procesos de control en el SGA.
“El resultado es un sistema de gestión de
almacenes altamente eficiente, que resume
como unidad compacta la gestión de alma-
cenaje, teniendo en cuenta las características
y parámetros de las zonas de almacenaje
individuales ” explica el director de Logística
Pavel Panek. Una visualización instalada por
SSI Schäfer ofrece una visión global de la rea-
lización de los trabajos de la instalación y de
los recursos.
Para la preparación de pedidos, el SGA inicia
los procesos de desalmacenaje en el almacén
de gran altura y en el almacén de bloque.
Con una velocidad de 130 metros por minu-
to y una elevación de 54 metros por minuto,
los transelevadores consiguen un rendimien-
to máximo y los palés sacados del almacén
pasan a través de la técnica de transporte ins-
talada con cinta transportadora con rodillos,
transportadores de cadena a la estación de
recepción para las carretillas que están direc-
tamente relacionados al almacén de gran
altura. Paralelamente a esto, en el almacén de
bloque se realiza la preparación de pedido
con el RFID y en la zona de preparación
delante del almacén de gran altura, se juntan
finalmente los pedidos y se preparan para el
envío. Según Panek, todo el proceso resulta
“una solución compacta y orientada al futu-
ro” y también comenta que “en un desarrollo
rápido y seguro, teniendo en cuenta la com-
plejidad del proyecto, SSI Schäfer ha concebi-
do una intralogística para nuestros procesos,
que nos proporciona una utilización de espa-
cio óptima y un máximo de capacidad de
almacenaje y rendimiento”.n
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La planta de de Servicios de Distribución Frigorífica Ibérica (SDF) ha
supuesto una inversión de 23 millones de euros

SDF presenta sus
nuevas instalaciones
de Torrejón de Ardoz

SDF Ibérica, filial de STEF-TFE y especialista
en el mercado español de la logística del
frío, abre las puertas de su mayor centro

de transporte y de logística de productos agro-
alimentarios frescos y congelados en España.
Localizado a 15 kilómetros de Madrid, en la
zona industrial de Torrejón de Ardoz, constitu-
ye la mayor inversión inmobiliaria nunca reali-
zada en la historia del Grupo, que ha invertido
23 millones de euros para construir este centro
multitemperatura de 162.500 metros cuadra-
dos. El diseño y la construcción de esta plata-
forma siguen las pautas del desarrollo sosteni-
ble y por primera vez en el mundo del frío
industrial incorpora un innovador sistema de
producción de frío positivo.
Pero las fuertes inversiones no son algo nuevo
para SDF porque lleva ya 70 años invirtiendo un
total de 70 millones de euros en 10 plantas nue-
vas. De hecho, según la propia empresa “SDF
Madrid es la pieza clave de un dispositivo com-
puesto por 24 plataformas multitemperatura
en la Península Ibérica ofreciendo una capaci-
dad total de 960.000 me tros cúbicos de volu-
men de almacenaje y 28.000 metros cuadrados
de superficie de muelle refrigerado. También
supone un pilar fundamental en el dispositivo
de SDF en Madrid ya presente con sus otros 5
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Ricard Arís
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La planta de SDF en
Torrejón de Ardoz, el día
de su inauguración.

Las apuestas de futuro suelen ser las más arriesgadas, pero las más satisfactorias cuando
las cosas salen bien. En SDF, filial de la francesa STEF-TFE, han apostado por hacer la
mayor inversión de la historia del grupo con la planta logística de frío que inauguraron
el pasado mes de junio en Torrejón de Ardoz (Madrid) y que tuvimos la oportunidad
de visitar.
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Este centro desarrolla 5 tipos de actividades:

1. Distribución de productos frescos y congelados en Madrid y su área de
influencia

2. Servicios de expedición para los fabricantes de Madrid y provincias
limítrofes

3. Hub nacional de consolidación de flujos para reexpedición nacional en
24 horas

4. Servicios logísticos en flujos tensos para la distribución moderna
5. Logística y distribución para la restauración organizada y colectiva en
tri-temperatura.

Características técnicas de la instalación:
- 62.500 m3 de volumen de almacenaje, con capacidad para 8.500 palets,
de productos refrigerados

- 34.000 m3 de volumen de almacenaje, con 6.000 emplazamientos
palets de productos congelados

- 6.000 m2 de muelle de transporte de productos frescos
- 2.000 m2 de muelle de transporte de productos congelados

Además, la plataforma ha iniciado su actividad con una expedición diaria
de 150 vehículos.

Este centro multitemperatura
dispone de 162.500 m3 de

espacio para el almacenaje de
productos perecederos.

centros (Los Olivos, Alcalá, Torrejón, Frigorífi-
cos Europeos –Torrejón– y Pinto)”.
Parece entonces una política empresarial que
completa la que ya tienen en el resto de Euro-
pa, donde disponen de un total de 215 plata-
formas frigoríficas en nueve países distintos y
en las que los trabajadores son accionistas de
la empresa. Las nuevas instalaciones, que
reciben el nombre de SDF Madrid, son un
centro multiflujo, multitemperatura (-25 °C /
0 °C a +5 °C y ambiente) y multicliente que
desarrolla todo tipo de servicios logísticos
dando cobertura a la totalidad del territorio
ibérico, mientras que las conexiones con la
red europea se realizan a través de las plata-
formas de Irún y Barcelona.

Un sector con futuro
Para Ángel de Calda, director general de SDF,
uno de los puntos más importantes de la
empresa es la ayuda que le presta cada día su
“cartera de clientes líderes”, lo que les ha lle-
vado a mejorar sus proyectos y a invertir
“desde 2008, cincuenta millones de euros en
formación, en nuevas instalaciones y en siste-
mas de información. Nos hemos centrado en
mejorar nuestros procesos y nuestra organi-
zación”. “Hemos tenido —explicó—, en la
simplificación, el principal eje de nuestra
acción, pero claramente todo ello sólo ha
sido posible con la ayuda de nuestros clien-
tes, nuestro grupo y nuestros partners“.
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“El sector agroalimentario español —añadió—
es, tras el turismo, el que más contribuye al
PIB nacional, el mayor empleador de país, es
un motor de nuestra economía y contribuye
sin duda a nuestro modo de vida”. De Calda
explicó también que el sector se ha podido
recuperar a las dificultades: “Desgraciados
eventos como la crisis de los pepinos, que ha
demostrado la calidad de nuestros sistemas
en cuanto a seguimiento y trazabilidad de
nuestros productos, será en cuando pase el
efecto a corto plazo, uno de los elementos
que la industria española deberá capitalizar”.

Un proyecto bien elaborado
La construcción de esta planta se inició hace
dos años, y tras nueve meses de construc-
ción, ya está a disposición de los clientes de
SDF. La empresa de origen francés está orgu-
llosa de este proyecto del cual destacan que
“por primera vez en el mundo del frío positi-
vo industrial, la energía podrá almacenarse
en momentos óptimos y restituirse con pos-
terioridad, lo cual le permite al centro desco-
nectarse parcialmente de la red de distribu-
ción eléctrica durante los picos de consumo.
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Esta producción de frío se basa en la implan-
tación de un sistema de nódulos eutécticos
que permiten almacenar de 300 KW de frío a
-12 °C”.
La sostenibilidad es también una de las preo-
cupaciones de la empresa, ya que, como
comentan, “las tecnologías utilizadas para pro-
ducir frío no tienen ningún tipo de impacto en
el calentamiento climático (debido al uso del
amoníaco y del agua glicolada para el frío
positivo y uso del amoníaco bombeado para

el frío negativo). Las tecnologías aplicadas
también permiten reducir en gran medida los
consumos eléctricos (compresores compound
equipados con variadores de velocidad, moto-
res eléctricos de alta eficacia o el desescarcha-
do de gases calientes)”. También se ha presta-
do una especial atención a la gestión de las
entradas de aire (caliente y húmedo) con la ins-
talación de cortinas de aire horizontales, de cor-
tinas de aire seco, túneles de carga exteriores y
niveladores aislados con labios telescópicos.n

SDF cuenta ya
con 24

plataformas
multitemperatura

en la Península
Ibérica, con una
capacidad total

de 960.000 m3 de
volumen de
almacenaje

Ángel de Calda, director general de SDF, en el centro de la foto, con traje gris. A su izquierda, Ignacio Gracia, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz.

Esta nueva planta servirá, entre otras
funciones, para los servicios logísticos en
flujos tensos para la distribución y para la

logística y distribución para la
restauración organizada y colectiva en

tritemperatura.
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En la actualidad convivimos con
sistemas informáticos que han
avanzado a pasos agigantados,

ya que no utilizamos esas pantallas
negras con el texto verde, pero mi
objetivo al escribir estas líneas no
es hacer un repaso de dónde veni-
mos… sino a dónde vamos y cómo
podemos aprovechar estas tecnolo-
gías informáticas para sacar el máxi-
mo partido a nuestras empresas.
En estos momentos en los que
palabras como cloud computing,
nube, servicios SaaS, etc… surgen
por todas partes, hacen confundir a
los usuarios de las herramientas
informáticas... cuando su objetivo
es otro bien distinto… darnos más
opciones de donde escoger y así
elegir la más idónea.
La nube o el cloud computing es
sencillamente tener alojados nues-
tros datos o nuestras informacio-
nes en lugar donde no sabemos
dónde es, por lo tanto NO en
nuestras propias oficinas. Todo
ello supone una serie de ventajas
obvias: no necesito preocuparme
de la compra ni del almacenamien-
to de estos datos, ni disponer
incluso de metros cuadrados para
las maquinarias, se compra justa-
mente lo necesario: economías de
escala, se puede acceder desde
cualquier ubicación, por lo tanto
una mejora de la eficiencia, etc… y
como no todo tiene sus desventa-
jas tales como: la desconfianza…
de no disponer de los datos confi-
denciales en mi propia ubicación
física, dependencia de conexión a
Internet, etc.

El SaaS, que en inglés significa Soft-
ware as a Service, en español ven-
dría a ser Software como Servicio.
Como su nombre bien indica, es uti-
lizar el software como un servicio…
pago por lo que lo utilizo y ya está.
No tengo que preocuparme por ins-
talaciones, actualizaciones del soft-
ware, ni de la compra de hardware,
etc… ya que todo está alojado en la
red. Por lo tanto, debo de acceder a
Internet para poder usar dicho servi-
cio y tener confianza que la informa-
ción estará alojada fuera tu oficina.
Estos dos cambios han llevado a
que las empresas podamos ir cre-
ciendo (y lamentablemente tam-
bién decreciendo) con lo que real-
mente es necesario. Lo que nos
podemos llegar a ahorrar en el
momento de que la empresa va
necesitando más y más recursos,
sin tener que comparar más discos
duros, servidores, etc. sino simple-
mente teniendo que ampliar la
cuota mensual. Y en aquellos casos
que la empresa no le sea necesario
tantos empleados no le será nece-
sario de desprenderse de hardware
sino simplemente reduciendo
dicha cuota mensual.
Por lo tanto, en este año 2011, todo
muestra que nos tenemos que ir
adaptando a lo que nos ofrece el
mercado y que se ajusta a lo que
necesitamos, más control de nues-
tros gastos / inversiones… Y en lo
que se refiere a la tecnología y la
conexión a Internet, los proveedores
están preparados para dar este paso
hacia delante… y nosotros, ¿estamos
preparados para subir a la nube?n

¿Subimos a la nube
o nos quedamos
en tierra?

Lluís Soler Gomis,
director de simoG 

Estamos en el año 2011…
año de crisis… situación en
las que provoca que
aparezcan grandes ideas…
para vender… para
producir más… para ser
más eficientes… vaya…
para al menos SOBREVIVIR.

En este año 2011, todo muestra que nos tenemos
que ir adaptando a lo que nos ofrece el mercado
y que se ajusta a lo que necesitamos para tener
más control de nuestros gastos / inversiones
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La firma, con TDG Doman, se sitúa entre los tres mayores grupos de transporte
y logística, con una facturación anual de 500 M€

Nueva dimensión de
Norbert Dentressangle
en la Península Ibérica

Así, mediante rueda de prensa, el opera-
dor logístico desplegó sus nuevas car-
tas tras la reciente adquisición de la

empresa de transporte y logística, TDG
Doman. Al frente de la presentación estuvie-
ron Luis Ángel Gómez Izaguirre y Alberto Fer-
nández de la Pradilla, director general y direc-
tor comercial de Norbert Dentressangle Ger-
posa respectivamente.

Nueva dimensión
Con TDG, Norbert Dentressangle se ha conver-
tido en uno de los top 10 operadores logísticos
globales de Europa. Reforzando su posición en
sus tres actividades: transporte, logística y
‘freight forwarding’, y acelerando su expansión
internacional. En la actualidad, está presente
en 20 países de Europa, Asia y América. Cuenta
con 33.000 empleados, 500 delegaciones,

La celebración de una cita internacional como el SIL ofrece un marco especialmente inte-
resante en cuanto a actos paralelos se refiere. Fue el caso de la presentación que hizo la firma
Norbert Dentressangle que, pese a no participar como expositor este año, sí aprovechó la
ocasión para presentar su nueva dimensión empresarial para el mercado ibérico.

Esther Güell

Luis Ángel Gómez Izaguirre y Alberto Fernández de la Pradilla, director general y
director comercial de Norbert Dentressangle Gerposa respectivamente, presentaron

los principales indicadores de la compañía.
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Retos 2011

En cuanto a la Península Ibérica se refiere, el primer objetivo es
lograr la integración de TDG en todos los ámbitos (geográficos, de
infraestructuras, etc.). Y es que esta adquisición supone para
Nobert Dentressangle la ampliación de la cobertura geográfica y el
incremento de su conocimiento en servicios como el grupaje o el
sector químico.
Pero para este año también tienen previsto el desarrollo de la com-
pañía en Marruecos; en Tanger Med, concretamente; y en los Países
del Este.
Una tercera ‘pata’ de la firma, y no por ello menos importante, es la
apuesta por la RSE (responsabilidad social de la empresa), conti-
nuando con el desarrollo de su política medioambiental, reducien-
do la huella de carbono con la compra de motores de bajas emisio-
nes, etc. También están trabajando en la “prevención de riesgos
laborales, la gestión del talento humano, apostando por la diversi-
dad mediante acuerdos con asociaciones como la ONCE para inte-
grar personal discapacitado...”.

Desde 2010 que Norbert Dentressangle no deja de crecer: el año pasado
abrieron nuevas instalaciones en Lisboa, Oporto, La Coruña y Gijón y, en
2011, han inaugurado un centro en Zaragoza y otro en Tarragona.

8.300 vehículos y 6,5 millones de metros cua-
drados de superficie de almacenaje.
En lo que respecta a la Península Ibérica, seña-
laba Luis Ángel Gómez, director general de la
compañía: “Norbert Dentressangle, con TDG
Doman, se sitúa entre los tres mayores grupos
de transporte y logística, con una facturación
anual de 500 millones de euros”. La nueva
dimensión del operador en la Península Ibéri-
ca incluye 1.555 empleados, más de 1.200
vehículos y 333.000 metros cuadrados reparti-
dos en 44 centros propios, a los que hay que
añadir otros 27 centros colaboradores.

Buena marcha en 2010 y 2011
Alberto Fernández de la Pradilla, director
comercial de la empresa, destacó la buena
marcha de la empresa, con un crecimiento de
dos dígitos tanto en el año 2010 como duran-
te el primer cuatrimestre de 2011. Por pro-
ductos, el crecimiento ha sido mucho más
acusado en sus servicios internacionales,
tanto en carga completa como en grupaje y
Paletería.
El director comercial hizo referencia a la capa-
cidad de la empresa para diversificar e innovar
en servicios como “una de las principales razo-
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nes de nuestro éxito”, y recordó los orígenes
españoles de la empresa desde la antigua Ger-
posa, especialista en carga completa y secto-
res industriales como la automoción, pasando
por Christian Salvesen, que supuso la intro-
ducción del innovador servicio especializado
de Paletería en España en el año 2001, y con
ello la apertura a nuevos sectores como el tex-
til y la gran distribución. Y por último, la etapa
actual, “Norbert Dentressangle añade a todo
el conocimiento local y presencia nacional, los
recursos y experiencia a nivel internacional.
Nuestra máxima es estar muy próximos a
nuestros clientes para ofrecer soluciones ajus-
tadas y optimizadas a sus necesidades reales.
Pero además, tenemos la gran ventaja de ser
un grupo líder a nivel global que nos permite
dar el mismo nivel de respuesta en España o
en cualquier punto de Europa”.

Inversiones en flota, sistemas de
información e instalaciones
Gómez Izaguirre recordó la importancia que
tiene para la compañía seguir invirtiendo en
sus tres pilares básicos. Por un lado, la flota:
“En lo que llevamos de año, se han adquirido
100 cabezas tractoras y 200 remolques. Los
nuevos vehículos son todos motores Euro 6
encaminados a disminuir la contaminación
ambiental, una materia en la que estamos
muy sensibilizados, precisamente porque
una gran dimensión conlleva también una
gran responsabilidad para con la sociedad y
el entorno”. El segundo pilar, “el sistema de
trazabilidad europeo. Por último, el tercer
pilar: las instalaciones. En los últimos cinco
años, Norbert Dentressangle Gerposa ha
renovado la totalidad de las instalaciones
que componen su red de paletería o distribu-
ción capilar, con el objetivo de hacer “trajes a
medida de las necesidades operativas de
cada instalación”. En concreto, en 2010 se
mantuvieron muy activos con la apertura de
cuatro nuevas instalaciones en Lisboa, Opor-
to, La Coruña y Gijón. En 2011, estrenaron el
año con un nuevo centro en Zaragoza de
13.500 metros cuadrados y 80 muelles, y en
abril abrieron otro en Tarragona. En enero de
2012 tienen previsto disponer de un nuevo
centro en Valladolid (Centrolid), anunciado
recientemente. A más largo plazo, el director
general informó de próximos cambios en las
delegaciones de Barcelona y Sevilla.

Norbert Dentressangle en
Marruecos
Se ha creado recientemente una nueva socie-
dad denominada Norbert Dentressangle
Maroc, que depende de Norbert Dentressan-
gle Gerposa. En julio se pondrá en marcha
una nueva plataforma en el puerto Tánger
Med. El desembarco en este país es fruto de
un nuevo contrato con el fabricante de auto-
moción, Renault. No obstante, el objetivo es
ampliar los flujos de exportación e importa-
ción con este país.

¿Por qué Marruecos? El objetivo de la empre-
sa ha sido siempre expandirse y, “tras Europa,
lo más cercano a nuestro mercado es Marrue-
cos”. Cabe decir que esta decisión viene en
parte también motivada por la demanda de
muchos de sus clientes, tal como admiten
desde la empresa.

El transporte en cambión, en el punto
de mira
Durante la rueda de prensa, los responsables
de la compañía hicieron especial mención a al
cuidado medioambiental de la empresa, cons-
cientes de que el camión es el actor principal
cuando hablamos de contaminación de CO2.
Así, desde hace tiempo, la firma apuesta por
reducir el consumo de combustible lo que,
además, permite minimizar los costes logísti-
cos. Por ello, están adquiriendo motores de
bajas emisiones, optimizando la capacidad
media de los camiones y “trabajando codo con
codo con los propios clientes en cuanto a dise-
ño de envasado y mejora de rutas”.
Sin embargo, frente al acoso contra el uso del
camión en favor del ferrocarril, se mostraron
prudentes: “creemos que se trata principal-
mente de un intento de potenciar el trans-
porte por tren. Y no estamos en contra, de
hecho somos complementarios. Lo que sí es
cierto es que están subiendo las tasas a la
carretera, con la Euroviñeta, y creemos que el
único fin es el recaudatorio. Además, grava-
men no es traspasable a los clientes, como es
lo es el IVA”.n

Éxito de Red Europe en su primer año de vida

Alberto Fernández de la Pradilla puso como ejemplo de su política de
innovación en servicios el rotundo éxito que estaba viviendo Red Euro-
pe, servicio de paletería y grupaje europeo con salidas diarias a 17 países,
lanzado hace exactamente un año. “Nos anticipamos a las necesidades de
exportación de nuestros clientes, y acertamos. En la actualidad, y por
primera vez en la historia de España en la UE, exportamos más de lo que
importamos. Nuestras empresas, ante el estancamiento del consumo
nacional, se han visto forzadas a exportar sus productos y nosotros les
ofrecemos, tanto a pymes como a grandes empresas, una solución fiable,
flexible y competitiva”. Las cifras les avalan: en Europa se facturaron 100
millones de euros en 2010, con un crecimiento del 15%. Si hablamos sólo
de España, el ritmo de crecimiento se dispara hasta un 26%.
Lo que supone, en nº de palés, el movimiento, en Europa, de unos 8.000
diarios; 2M de palés al año. Y, en España, supone el movimiento de 1.200
palés diarios, unos 300.000 anuales, teniendo en cuenta que no se trata
únicamente de mercado interno.

Objetivo 2012: llegar a los 4.000 M€ en 
volumen de negocio. Ambición para 2018: 

alcanzar los 10.000 M€
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Luis Zubialde, acompañado por José F. Hernández, director de operaciones, 
y José Miguel García, director de IT.

La compañía aprovechó su paso por el SIL para presentar los datos más
relevantes de estos años

Palletways
celebra un lustro
en la Península Ibérica

Luis Zubialde, consejero delegado de
Palletways Iberia, estuvo acompañado
por José F. Hernández, director de opera-

ciones, y José Miguel García, director de IT.
Zubialde explicó cómo en los últimos meses
se ha acelerado la expansión de la red inter-
nacional, y en especial con el lanzamiento a
primeros de julio de la nueva red Palletways

en Alemania, con más de 30 miembros el pri-
mer día “y de la que se espera una rapidísima
expansión en los primeros dos años de activi-
dad debido al crecimiento de dicha economía
y a la rápida penetración del modelo de nego-
cio Palletways”.
Además, gracias a la red de Alemania, se posi-
bilitará la implantación de líneas directas con
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Palletways, compañía europea
especializada en la distribución
exprés de mercancía paletizada,
celebró oficialmente el pasado
mes de junio su V aniversario en
la Península Ibérica. Con un cre-
cimiento de actividad en 2010 supe-
rior al 20% y una red de miembros
que alcanza ya las 62 empresas, y
una cobertura excepcional en toda
la Península, Palletways Iberia
explicó (aprovechando el marco
del SIL) los desarrollos del último
año, su estrategia actual así como
los próximos proyectos en España
y resto de Europa.
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este país así como puerta de entrada con
otros países del Este europeo, complemen-
tando las actuales líneas directas con Europa
ya en servicio con tiempos de tránsito muy
ajustados y un servicio excelente.
De igual manera, los directivos de la compa-
ñía mostraron la introducción de diferentes
medidas de palés según los diferentes mer-
cados en Europa, como es el caso del Mini-
Quarter, y nuevos desarrollos tecnológicos
como el Palletways Portal, una renovada ven-
tana de la compañía en Internet muy enfoca-
da al cliente en donde podrá tener visibilidad
total y transparente de la información de sus
envíos, del servicio de los mismos con la apli-
cación POD Mobile, informando de la entre-
ga en el mismo momento en que se está rea-
lizando, utilizando albarán original del clien-
te con total trazabilidad. Asimismo, será visi-
ble el coste de cada envío y la facturación
electrónica de los mismos con los albaranes
originales escaneados.
Por último, Zubialde también desveló la
puesta en marcha el pasado 3 de junio de su
nuevo Hub Regional en Iberia, concretamen-

te en Zaragoza, que aumentará el volumen
intrarregional de la red en la zona noroeste
de España, mejorando el servicio y los tiem-
pos de tránsito para los clientes de Pallet-
ways que operan en esta importante región
que acumula el 40% del PIB y 35% de la
población nacionales. Esta apertura es una
gran apuesta para la compañía, con 3.000
metros cuadrados de superficie.
Entre los próximos proyectos en Iberia,
Palletways consolidará su responsabilidad
social corporativa ampliando sus actuales
certificaciones ISO y OHSAS (Calidad, Medio-
ambiente y Salud y Seguridad Laboral), Sello
de Lógica para las Buenas Prácticas del sec-
tor, junto con las correspondientes a la Hue-
lla de Carbono y el registro de Palletways
como Empresa Socialmente Responsable
(RSE).n

El especialista en carga paletizada

Palletways nació en 1994 en el Reino Unido, donde actualmente es “el líder indiscutible en volumen y facturación”, tal como
explicó el consejero delegado de la firma en la Pensínsula Ibérica, donde desembarcó en 2006 (Portugal se incorporó en
2008). El objetivo es erigirse en la red europea de palés, teniendo en cuenta que sólo opera con carga paletizada, por lo que
su marco competitivo se mueve solamente en este ámbito. Quizá por ello, tal como apuntó Zubialde, en toda Europa se
espera un crecimiento del 100%, en gran medida por la apertura de la red en Alemania.
Francia, sin embargo, es otro tema. Allí operan mediante operadores y colaboradores, sin contar con una red propia. “El país
galo se antoja todavía como un mercado complejo, pese a que nuestros clientes tienen un servicio parecido al resto de Euro-
pa”. Un mercado complejo, en parte, por el propio tejido del transporte. “Es difícil implantar un sistema como el de Pallet-
ways por su idiosincracia”, añadió Zubialde.

Luis Zubialde, consejero delegado de Palletways Iberia, presentó los principales datos de la
empresa, haciendo especial hincapié en las últimas incoporaciones.

Una filosofía particular

En tanto que red de empresas que siguen operando como tales, cabe
destacar el sistema de homologación de calidad, que unifica un
estándar entre todas ellas, garantizado así una homogeneidad en el
servicio. “Una calidad estándar que se exige a cualquier empresa, sea
quien sea”, apuntó Zubialde.
¿Cómo se reclutan a los miembros? “A los candidatos se les exigen
una serie de requisitos como son:
• Solvencia financiera
• Capacidad emprendedora
• Medios adecuados para hacer distribución sobre palé
En este sentido, Zubialde agregó que desde el pasado mes de abril
habían rechazado hasta 80 empresas que querían adherirse a la red
Palletways, en base a los pilares anteriores. “El objetivo no es llenar
el mapa de miembros sino incorporar socios que entiendan el nego-
cio y la filosofía”.
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Imagen de los socios del Proyecto Efrud.

El proyecto europeo Efrud trabaja en un prototipo para la distribución urbana de
mercancías perecederas

Un sistema innovador
reduce el impacto urbano
del transporte refrigerado

Efrud —Emissions Free Refrigerated
Urban Distribution— trabaja en un siste-
ma de transporte que combina innova-

ciones ya disponibles en el mercado y nuevos
desarrollos. En concreto, el prototipo incorpo-
ra un innovador sistema de refrigeración pasi-
vo (sin compresor) que es capaz de mantener
la temperatura sin requerir energía del vehí-
culo. El sistema permite mejorar la eficiencia
energética entre un 20% y un 30% respecto al
refrigerador convencional, eliminando las
emisiones de CO².
Asimismo, el prototipo está basado en el uso
de vehículos híbridos, propulsados por elec-
tricidad para el reparto urbano de mercancías
y por combustible para su circulación fuera
del ámbito urbano.
También novedoso es el sistema de diagnós-
tico a bordo que incorporará el vehículo,
capaz de detectar el estilo de la conducción,
supervisar los parámetros del sistema de refri-
geración e informar al conductor sobre el
consumo de energía y las emisiones genera-
das cuando no se use la energía eléctrica.
Un centro de control procesa los datos de
cada ruta correspondientes al diagnóstico del
impacto medioambiental, el uso de la ener-

gía, la refrigeración y los estilos de conduc-
ción para detectar las medidas correctoras.
Finalmente, se creará en paralelo a este proto-
tipo una plataforma e-learning para formar a
los profesionales hacia el ahorro de energía.
Efrud puede adaptarse fácilmente a cualquier
cadena de suministro. Esta nueva solución de
transporte no es significativamente más cara
que las tecnologías actuales, e incluso en

El tráfico de mercancías en las ciudades supone entre un 20% de las emisiones de CO²
y hasta el 60% de PM10 (partículas en suspensión), entre otros agentes contaminantes.
La distribución refrigerada de estas mercancías supone el mayor impacto medioam-
biental, ya que a la contaminación asociada al consumo de combustible, hay que aña-
dirle las emisiones producidas por el equipo de refrigeración y el ruido que producen
estos sistemas y los vehículos diésel. El proyecto Efrud surge así como iniciativa para
encontrar una solución que permita la reducción del impacto medioambiental debido
al transporte refrigerado de productos perecederos (leche y productos lácteos, carne,
medicinas, etc.) en las zonas urbanas, y que al mismo tiempo mejore la eficiencia ener-
gética y sea asumible por la industria.
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determinadas condiciones medioambienta-
les y logísticas, podría incluso llegar a ser más
económico (sobre un 5% de variación respec-
to a sistemas estándar).

Pruebas de campo
Las ciudades de Roma y Valencia, en las que el
clima requiere de un mayor esfuerzo en el
ámbito del transporte refrigerado, tendrán un
papel relevante en este proyecto. Las pruebas
de campo con el prototipo se realizarán con
diferentes operadores y en situaciones de
reparto reales en la capital italiana y también
se analizará mediante simulación el potencial
del sistema en la ciudad española.
En ambas capitales se involucrará a los agen-
tes participantes e interesados en este proce-
so de transporte para analizar la potenciali-
dad del sistema. Finalmente, se establecerán
unas pautas generales para definir un proce-
dimiento público sostenible para el reparto
refrigerado urbano que podría comenzar a
partir de 2014, y que serviría de modelo para
ser implantado en el resto de medianas y
grandes ciudades europeas.
Consorzio Train (Consorcio para la Investiga-
ción y el Desarrollo en Transporte innovador),
de Italia, es el coordinador del proyecto Efrud,
en el que también forman parte el Instituto
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logís-
tica (Itene) en España, Comune di Roma y la
Fondazione Metes, ambos de Italia. Cuenta
con un presupuesto cercano a los 1,5 millones
de euros, financiados en un 50% por la Unión
Europea a través del programa Life.n
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La Comisión Europea definirá
las próximas semanas los ejes
prioritarios para el transporte

de mercancías por Europa, dentro
de la red ferroviaria (Trans Europe-
an Network), para invertir recursos
en estos ejes prioritarios, tanto
desde la comisión como desde el
BEI, para mejorar el potencial logís-
tico europeo y la competitividad de
la industria y la economía del conti-
nente.
¿Qué prioridades defenderá el
Gobierno español dentro de su
territorio?:
• Primero, hay que dejar claro que
priorizar significa marcar orden y
preferencia de unos objetivos
frente a otros. Si ‘priorizo’ 3 cosas
entre 5, no ‘priorizo’ nada.

• Segundo, ¿por qué cuesta tanto
decidir una cuestión tan directa-
mente ligada a la economía, a la
actividad y a parámetros concre-
tos y conocidos?

Hagamos una sencilla reflexión: el
ferrocarril es un medio de transpor-
te especializado en mover grandes
volúmenes y grandes pesos a gran-
des distancias. En un mundo con
una economía globalizada, ¿por
dónde llegan y por dónde salen los
grandes volúmenes de mercancías?:
Por los puertos. ¿Tan difícil es enten-
der que el Eje Mediterráneo es im -
prescindible para unir los puertos y
también la mayor parte de la indus-
tria y de las exportaciones?
Las cifras hablan por sí solas: en el
Eje Mediterráneo se concentra el
40% de la población del Estado, el
40% del PIB y el 60% de las exporta-
ciones, de hecho es un corredor
histórico de personas y de actividad
que se puede ver potenciado con
inversiones en la infraestructura,
mejorando las conexiones a los
puertos y la futura conexión con el
continente africano.
Uno de los sectores de actividad
que está ayudando a soportar la
difícil situación económica, además
del turismo y de algún otro sector,
es la actividad logística y las expor-
taciones donde Cataluña vuelve a
ser un potente motor de actividad.

Y hay que ser conscientes de la
importancia estratégica de la logís-
tica para hacer más competitiva la
industria y el conjunto de la econo-
mía abaratando costes de produc-
ción y mejorando la eficiencia y la
productividad.
Ante este hecho, ¿tanto cuesta ver
claro que la prioridad en un
momento de crisis pasa por apoyar
a los sectores económicos estraté-
gicos y la actividad empresarial
generadora de riqueza y de puestos
de trabajo que tanto necesitamos?
Si el Gobierno del Estado no marca
una prioridad clara o la prioridad
pasa simplemente por un modelo
de territorio centralizado, donde
todo pasa por Madrid y no se tiene
en cuenta el impacto de la inversión
sobre la economía, la decepción de
las empresas que luchan con
mucha dificultad para sacar adelan-
te su actividad puede ser grande y
el beneficio social pequeño.
Tampoco es de recibo este baile de
incertidumbres: ahora el Corredor
Central, ahora el Mediterráneo, con
las cosas de comer no se juega.
Se impone cada vez más una con-
cepción avanzada de la gestión
pública en el ámbito de las infraes-
tructuras que, por cierto, el Molt
Honorable Presidente Mas hizo
suya en la investidura: ante una
inversión en infraestructuras y en
escenarios de limitaciones presu-
puestarias, hay que analizar el coste
/ beneficio de cada inversión en los
aspectos económicos, social y
ambiental, priorizar y optar por las
inversiones más productivas para
evitar que se inviertan grandes can-
tidades de dinero en inversiones
que luego han acabado siendo
poco útiles, como ha ocurrido.
Deseo y espero que quede en evi-
dencia la capacidad de priorizar
del Gobierno español, haya el
gobierno que haya, y que la comi-
sión europea juegue un papel real
de contribuir a priorizar el interés
general para el bien de nuestra
economía y de nuestro país: el
área mediterránea y Cataluña nos
jugamos mucho.n

Corredor Mediterráneo:
prioridades ante la crisis

Isidre Gavín Valls,
director general
de Cimalsa 

La capacidad de definir las
prioridades y llevarlas a
cabo es una cualidad
valorada en un gobierno y
una exigencia legítima en
tiempos de crisis y de
contención.
La gestión pública en
tiempos de abundancia
puede desdibujar las
prioridades, pues hay
recursos suficientes para
abordar múltiples políticas
sectoriales. La definición de
prioridades en tiempos de
crisis es imprescindible para
un buen uso de los pocos
recursos, para que éstos
sean realmente eficaces.
El posicionamiento del
Gobierno central en
relación con el Corredor
Mediterráneo de
mercancías, para que éste
sea declarado prioritario
ante Europa, será una nueva
prueba de fuego para el
actual Gobierno español.

CONFIRMA 
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AS Software automatiza 
los procesos de almacén de
Smart Market
AS Software ha informatizado la gestión de los
almacenes de la firma murciana Smart Market, uno
de los principales importadores españoles de pro-
ductos asiáticos para locales multiprecio, pertene-
ciente al Grupo Smart Market dedicado a la fabri-
cación, comercialización y distribución de produc-
tos para el hogar y uso diario.
Para ello, AS Software ha integrado AS-SGA, su Sis-
tema Automático de Gestión de Almacenes, con
EKON, el ERP desarrollado por UNIT4 e implanta-
do en la compañía, integrando de este modo la ges-
tión del almacén del mayorista en su sistema de
información mediante el uso de radiofrecuencia.
Con AS-SGA, ahora Smart Market puede gestionar
mediante la utilización de terminales de radiofre-
cuencia, los flujos de información originados en sus
almacenes e integrarlos en tiempo real con EKON,
con el que la compañía realiza la gestión básica de
la empresa.

Alain Huillet, nuevo director de
operaciones logísticas de Schneider
Electric España
Alain Huillet, hasta la fecha director del hub Europa de Schneider
Electric, ha sido nombrado director de operaciones logísticas de
la empresa para la zona Ibeac, que comprende España, Portugal,
África y Caribe. El directivo desempeñará su función desde la
planta de Schneider Electric en Sant Boi de Llobregat, en la que

recientemente se han
invertido 10 millones de
euros y a día de hoy es el
mayor centro logístico de
la compañía en el mundo.
Tras esta ampliación, se
prevé que el centro logísti-
co de Schneider Electric
en Sant Boi del Llobregat
gestione 5 millones de
líneas de pedido de clien-
tes localizados en más de
100 países.

Desde la planta de Sant Boi,
Alain Huillet dirigirá un equipo
de 250 operadores logísticos.

Miebach, en la automatización y
preparación de pedidos de Frit
Ravich
Miebach Consulting desarrolla un proyecto de
automatización y de preparación de pedidos para
Frit Ravich. Éste finalizará en el 2013 e incluye la
construcción de una nueva planta logística, que
permitirá a la compañía mejorar sus servicios de
distribución, ahorrar tiempo y reducir costes opera-
tivos. Esta nueva plataforma logística contará con
18.000 metros cuadrados de superficie y una capa-
cidad punta de preparación de 85.000 líneas de
pedido por día, sobre un total de más de 3.000 refe-
rencias. Con el nuevo proyecto, el proceso de
almacenamiento y picking estará altamente auto-
matizado: las cajas preparadas se quedarán en un
pulmón secuenciador que ordenará la salida de los
pedidos justo antes de cargar la ruta de expedición
en el orden de descarga posterior en los clientes.

Móstoles Industrial, S.A. 
implanta el SGA Arcante WMS 
en los almacenes de Basi
Basi, empresa fundada en Barcelona en 1948, que nació
como taller artesano de confección de géneros de punto de
alta calidad y que actualmente diseña, fabrica y distribuye
las marcas Armand Basi y Lacoste, deposita su confianza en
el SGA de Moinsa (Móstoles Industrial, S.A.) Arcante WMS
para la gestión de sus mercancías, comercializadas a nivel
nacional e internacional a través de sus almacenes de Bar-
berà del Vallés y de Badalona (Barcelona).

L7_071_075_empresas  19/10/11  11:27  Página 71



EMPRESAS

72|

ASTI, primer premio
FAE a la Innovación
ASTI ha sido galardonada con el
primer premio FAE a la innovación
que se entregó el pasado día 15 de
septiembre. ASTI (Automatismos y
Sistemas de Transporte Interno) ha
obtenido dicho premio por uno de
sus últimos desarrollos: los ‘easy-
bots’, los hermanos pequeños de
los AGV (Vehículos de Guiado
Automático) y que suponen una
alternativa flexible a la automatiza-
ción de procesos con un nivel de
inversión mínimo.

Los ‘easybots’, los hermanos 
pequeños de los AGV.

MRW firma contrato como operador
logístico de Toys ‘R’ Us

Toys ‘R’ Us Iberia y MRW han firmado un contrato en el cual
MRW se convierte en operador logístico para las tiendas online de
la cadena juguetera en España y en Portugal. Además de las acti-
vidades de almacenaje, preparación de pedidos y gestión del
stock, MRW se encargará de la distribución física y la entrega
urgente al cliente final en toda la Península Ibérica, incluyendo los
territorios insulares de ambos países, así como Ceuta, Melilla,
Gibraltar y Andorra. Para esta operación MRW ha habilitado unas
instalaciones de 2.500 metros cuadrados situadas en Coslada
(Madrid), que serán de uso exclusivo para la empresa de juguetes.

Norbert Dentressangle 
estrena su nueva página 
web en España
Norbert Dentressangle anuncia el lanzamiento de
su nueva web en España, a la que se puede acce-
der de dos formas, directamente en www.norbert-
dentressangle.es, o bien a través de la página web
del grupo, www.nobert-dentressangle.com, selec-
cionando el país deseado. Gracias a sus nuevas
secciones y clasificación de contenidos, el usua-
rio podrá acceder a todas las soluciones y servi-
cios de transporte, logística y freight forwarding
que ofrece Norbert Dentressangle. Desde cada
una de las secciones, el visitante puede ponerse
en contacto directo con el equipo de atención al
cliente de Norbert Dentressangle en España, para
obtener una respuesta rápida y personalizada a su
consulta. Además, cuenta con un área de acceso
restringido, desde donde los clientes podrán acce-
der a los portales de información y consultar en
tiempo real el estado de sus envíos, crear órdenes
de pedido, imprimir etiquetas o descargar sus
comprobantes de entrega.

Shuttlelift lanza su nueva línea de
pórticos grúa DB
Shuttlelift ha anunciado el lanzamiento de su nueva
serie de pórticos grúa de doble viga DB diseñados para
proporcionar una óptima manipulación de materiales
y una eficiencia operativa a un precio ajustado. La
compañía presentó recientemente su nuevo equipo en
Sturgeon Bay (Wisconsin, Estados Unidos), donde
Almarin ha asistido como distribuidor de la firma en
España. El pórtico grúa DB se caracteriza por ser
mucho más rápido que los anteriores y por no tener la
unión articulada superior, sino que las torsiones las
asume directamente la máquina, y consta de puntos
de agarre doble o múltiple. Todas estas características
no sólo alargan la vida del producto, sino que también
permiten precisión en el control, proporcionan una
ergonomía excepcional al operador y reducen las
necesidades de mantenimiento.

El pórtico grúa DB es un equipo que sigue los pasos de las
ISL y SL, así como las SB, éstas lanzadas el año anterior.

Hasbro elige los sistemas de captura de
datos y el servicio TotalCare de Zetes
Hasbro Irlanda, el centro
de fabricación europeo de
la empresa de entreteni-
miento que cuenta con
juegos como el Monopoly
y Conecta 4, ha implanta-
do un sistema de optimi-
zación de almacén desa-
rrollado por Zetes. La
solución de captura de
datos ha proporcionado
una mejor eficiencia ope-
rativa en la zona de expedi-
ciones. La inversión de seis cifras,
en nueva tecnología de captura de
datos inalámbrica reali-
zada por Hasbro, ilustra
la importancia de inver-
tir en tecnología para
reducir costes y mejorar
en rentabilidad.

Desde la implantación de la solución de
captura de datos, que se ha integrado con el
sistema de gestión de almacén SAP, Hasbro

ha logrado un ahorro en costes y una mejora
en productividad, ya que los operarios

pueden trabajar de forma más eficiente.
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Inbisa renueva el
contrato con la
compañía logística
One2One

Inbisa ha renovado el contrato
de alquiler con la compañía
One2One en la Plataforma
Logística Inbisa Miralcampo,
situada en Azuqueca de Hena-
res (Guadalajara). En esta ubi-
cación One2One ha situado
sus almacenes centrales con
un espacio de 14.619 metros
cuadrados. El emplazamiento
está considerado como la
'zona prime' del mercado
logístico nacional por su proxi-
midad a Madrid y por encon-
trarse en pleno Corredor del
Henares, principal área geo-
gráfica de uso logístico de la
zona central del país. La Plata-
forma Logística Inbisa Miral-
campo, cuenta con accesos
inmediatos a la autovía A-2
(Madrid-Zaragoza-Barcelona)
y a la carretera Radial R-2 (vía
rápida de acceso a la capital
madrileña). Además se en -
cuen  tra a escasa distancia del
Puerto Seco de Azuqueca.

Redur inaugura
centro logístico en
Lisboa
Redur trasladará sus instala-
ciones de Lisboa al parque
logístico del MARL (Mercado
Abastecedor de la región de
Lisboa), a lo largo de este mes
de octubre. El traslado obede-
ce a una estrategia motivada
por el crecimiento que Redur
ha venido experimentando en
Portugal desde su llegada en
el año 2005.
Así, el operador logístico pasa
de una superficie total de 1.000
metros cuadrados a los 2.600,
con los que cuentan las nuevas
instalaciones desde las que
dará servicio nacional e inter-
nacional a sus clientes. Las ins-
talaciones del MARL contarán
con una capacidad de 30 mue-
lles, que se podrán ampliar en
el futuro hasta los 47 muelles
de carga y descarga.

CEVA amplía su acuerdo de Freight Management de
dos años con Seadrill
CEVA Logistics ha ampliado su actual contrato de Freight Management con Seadrill,
compañía especializada en perforación 'offshore', para incluir tanto freight manage-
ment como soluciones logísticas en la cadena de suministro de las plataformas de Sea-
drill que operan en África Occidental y el Pacífico Sur. CEVA da soporte a las opera-
ciones de Seadrill en sus Hubs Energéticos de Asia, Europa y Norteamérica, proporcio-
nando soluciones para la gestión de la cadena de suministro y Freight Management y
también se ocupa del transporte de los materiales necesarios para el reabastecimiento
de las plataformas de Seadrill que operan en áreas remotas a partir de su red de ofici-
nas, el desarrollo y la gestión de envíos consolidados planificados regularmente por mar
y aire desde sus Hubs Energéticos hasta las plataformas del cliente en todo el mundo.

Mitsubishi recibe el premio a la Seguridad de la
Asociación Internacional de Carretillas Elevadoras
Ulma Carretillas Elevadoras comparte con Mitsubishi el reconocimiento por parte de la
Asociación Internacional Independiente de Carretillas Elevadoras al recibir el premio a
la Seguridad en su edición anual de entrega de premios a la excelencia celebrada en el
Reino Unido. Con este último premio Mitsubishi Carretillas Elevadoras se convierte en
la primera marca reconocida en las cuatro categorías susceptibles de ser premiadas por
The Forklift Truck Association: la Ergonomía, la Innovación, el Respeto al medio ambien-
te y la Seguridad.

Mitsubishi Carretillas
Elevadoras recibió el

premio a la Seguridad
por el diseño de ‘Gran
visibilidad’ del techo

protector de las
carretillas térmicas

Grendia. 
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Konecranes adquiere
la empresa Eleve, S.L.
A mediados de este mes de junio,
Konecranes, empresa finlandesa
especializada en la fabricación y
mantenimiento de puentes grúa y
equipos de elevación, ha culmi-
nado un proceso de implantación
en el mercado nacional, con la
adquisición de Eleve s.l., situada
en Badalona (Barcelona). Dicha
operación tiene un importante
carácter estratégico para Konecra-
nes, dada la importancia de Eleve
en el mercado español, y en espe-
cial su remarcada presencia en el
Área de Barcelona. Gracias a ésta
unificación la empresa finlandesa
pasará a obtener más presencia
en el mercado español e incre-
mentará su equipo humano con
profesionales del sector que pose-
en una larga experiencia, profe-
sionalidad y pasión por las grúas.

Fiege fortalece sus actividades en Suiza tras su
acuerdo con Campari

El grupo logístico internacional
Fiege ha incrementado sus activi-
dades en Suiza tras el reciente
acuerdo alcanzado con el Grupo
Campari, compañía italiana pro-
ductora de bebidas alcohólicas y
no alcohólicas, que cuenta con
una amplia gama de productos
que incluye más de 40 marcas
que vende y distribuye en más de
190 países.

Con este acuerdo, Fiege fortalece 
en el país helvético sus soluciones
logísticas para el sector de bebidas, 
una de las principales áreas de 
negocio que la multinacional alemana
dispone en su país de origen.

Schneider Electric invierte 10 M€  en su centro
logístico de Barcelona
Schneider Electric invertirá en su centro logístico de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona) 10 millones de euros. La inversión está destinada a la amplia-
ción de las instalaciones en 12.194 metros cuadrados, que se suman a los
46.000 que ya tiene y que lo convertirán en el mayor centro logístico de
Schneider Electric a nivel mundial en superficie. La superficie ampliada
forma parte de la zona industrial propiedad de Prologis, empresa provee-
dora de Schneider Electric en Sant Boi de Llobregat. 
Tras la ampliación, se prevé que el centro gestione 5 millones de líneas de
pedido de clientes localizados en más de 100 países. 

Costes controlados con las series limitadas
‘todo incluido’ de Renault Trucks
Renault Trucks ha diseñado una innovadora fórmula de comercialización
de dos de sus modelos más demandados de tractoras Larga Distancia,
Renault Magnum 480 y Renault Premium Ruta Optifuel 460. De esta forma
y, hasta fin de existencias, el profesional del transporte podrá conocer y
planificar mensualmente y desde el primer momento el gasto total opera-
tivo de su tractora.
Renault Premium Optifuel es un pack global ‘producto + servicio’ optimi-

zado para lograr importantes ahorros adicionales en consumo, ya
que además incluye Optifuel Programme, un

paquete con formación en conducción
eficiente, e Infomax, un software de
control de consumo.

Con un coste mensual, el cliente podrá
adquirir su tractora Renault Magnum o
Premium Optifuel y conocer mensualmente
el gasto del vehículo y de su mantenimiento
y reparación.

Storopack desarrolla
un software que
optimiza el embalaje
con espuma 

El software garantiza la selección de la
bolsa adecuada y el correcto embalaje
mediante la lectura de código de
barras, como muestran las imágenes.
El nuevo software de Storopack ha sido
desarrollado para ser usado con el sis-
tema de almohadillado de poliuretano
Foamplus, y garantiza la selección del
tamaño de bolsa y el relleno correctos
mediante código de barras. Para ello,
el empaquetador lee con un escáner el
código de barras dispuesto en el emba-
laje y pulsa una tecla para activar el
suministro de las bolsas de espuma
que necesita para la expedición en
cuestión.
Al mismo tiempo, en la pantalla del
ordenador se muestran fotos y vídeos
que indican cómo debe colocar los
productos de embalaje y el producto a
embalar en el paquete. Ello facilita la
formación de nuevos trabajadores que
puedan no dominar el idioma, aumen-
tando la productividad y reduciendo
errores de manejo y aplicación.
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Konecranes presenta sus novedades en la 
feria TOC Europa 2011
En la pasada edición de la Feria TOC Europa 2011 en Amberes, Konecranes exhibió
en un amplio stand sus últimas innovaciones para productos y servicios de manipula-
ción de contenedores. Los productos estrella del Stand de la empresa, este año fueron
la nueva cabina para maquinaria de patio y el nuevo Straddle Carrier Boxrunner. La
cabina atrajo mucha expectación. Muchos clientes pudieron acceder a su interior y
probarla, y se mostraron muy impresionados por su visibilidad, un 60% superior a la
anterior cabina de Konecranes, y confort, siendo una butaca ergonómica, más instru-
mentación de última tecnología y ventilación.

Los productos y servicios de Konecranes son “Smarter where it matters” (Inteligentes donde importa), 
ya que ofrecen menores tiempos de manipulación y 

reducen la contaminación atmosférica y acústica.
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DSV Solutions Spain estrena
SGA corporativo en su
plataforma de Madrid
El operador logístico DSV Solutions Spain
puso en marcha a mediados de julio un nuevo
sistema de gestión de almacenes en su plata-
forma de Azuqueca de Henares (Madrid).
Enrique Salcedo, ‘Site Manager’ de DSV Solu-
tions en Azuqueca de Henares, explicó las
características del nuevo sistema: “Se trata de
una solución propia, basada en AS 400, y desa-
rrollada para todas las unidades de negocio de
DSV. En la plataforma de Azuqueca de Hena-
res hemos incorporado 6 antenas Motorola AP
300 y 8 pistolas Motorola MC90 90 que dan
cobertura a 12.000 metros cuadrados”.

Michelin renueva
su acuerdo de
almacenamiento y
distribución con 
CEVA Tailandia

CEVA Logistics ha renovado
su colaboración con Miche-
lin Tailandia por tres años
más. La firma seguirá gestio-
nando las operaciones logís-
ticas de los clientes de Tailandia, encargándose de la gestión ‘inbound’
de neumáticos desde las plantas de producción de Michelin hasta los
almacenes situados en tres localizaciones principales de Tailandia: Laem-
chabang, Nongkea y Nongree. Como parte de su solución integrada para
Michelin, CEVA garantiza que neumáticos y accesorios sean entregados,
manipulados y presentados correctamente para cumplir con los niveles
de servicio requeridos por Michelin.

También proporcionará a Michelin servicios para el
transporte transfronterizo hacia y desde Malasia.

Esta solución permitirá garantizar la fiabilidad de los
procesos de almacén, entradas y salidas y realizar la
conexión con los clientes mediante mensajes interface.

Valefresh acelera sus expediciones con un
sistema de captura de datos desarrollado por
Zetes
Valefresh, que opera en el mercado de los productos frescos, ha instala-
do un sistema inalámbrico de captura de datos desarrollado por Zetes
para optimizar sus procesos de producción y envasado. La compañía,
especializada en el suministro de fruta y hortalizas frescas a supermerca-
dos como Waitrose, Sainsbury’s y el dedicado a venta online Ocado,
expide más de 200 palés diarios.
El nuevo sistema, que consta de terminales embarcados Zetes IND 2485,
impresoras portátiles Datamax y terminales de mano MC9090, se ha inte-
grado con la solución SAP ERP de Valefresh para ofrecer visibilidad de las
líneas de producción en tiempo real, incluyendo el control de la calidad,
el uso del stock, el análisis de la mano de obra y el control de costes de
los trabajos realizados. Anteriormente, esta información solía retrasarse
un día debido a que tanto los controles de calidad como la introducción
de datos se hacían manualmente, con la consiguiente solicitud previa de
información de la línea de producción. Ahora, el sistema avisa a la direc-
ción en cuanto surge un problema y asigna un KPI de objetivos a cada
palé en el momento de salir de la línea de producción.
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Konecranes está introduciendo
en la industria una nueva grúa
industrial, el modelo Smarton.
Este presenta una evolución en la
tecnología de las grúas, diseñado
para maximizar la productividad
de nuestros clientes y minimizar
el coste del ciclo de vida.
Dependiendo de la puesta en
marcha, Smarton puede elevar
cargas de 30 hasta un máximo de
500 toneladas.

Konecranes lanza al mercado esta grúa industrial compacta pero robusta

Con la grúa Smarton no hay
necesidad de comprar lo
que quizá necesita dentro

de cinco años. Sólo adquiere lo
que necesita ahora, luego agrega
funciones y características a medi-
da que lo requieran sus procesos
futuros.

Todo es más fácil
Cuando se trata de facilidad de uso,
la grúa Smarton es la elección más
acertada. Por ejemplo, la interfaz
hombre-máquina es particular-
mente inteligente, con pesos de
carga y coordenada de posición
claramente presentados en la pan-
talla en todo momento. La presen-
tación de la interfaz para el diag-
nóstico de la grúa fue diseñado
para ser comprendida sin tener
que estudiar previamente comple-
jos tutoriales.

Smarton puede elevar
cargas de 30 hasta un
máximo de 500 t.

Smarton: la solución 
más ‘inteligente’ 
para la elevación
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Konecranes Ausió, S.L.U.
Ctra. de Sant Hipòlit, 16

08500 Vic
Tel. 938860422

Con Smarton la interfaz
hombre-máquina es

particularmente
inteligente

Otras características que mejoran la
productividad son, por ejemplo, el posi-
cionamiento automático (Ajustable por
el operador y controles de movimiento
de precisión quirúrgica. También desta-
ca el modo de impulso: que mueve la
grúa una distancia corta designada,
independientemente del accionamien-
to de los controles, y la prevención del
impacto de la carga: mantiene un movi-
miento suave del gancho incluso cuan-
do los controles se accionan de manera
brusca, lo que da como resultado una
mayor vida útil de la estructura acerca
de la grúa. A su vez, el control de oscila-
ción impide automáticamente que la
carga oscile. Ahorra tiempo y evita acci-
dentes. Las áreas protegidas preestable-
cidas deniegan el acceso de la grúa
incluso si el operador intenta dirigirla
hacia ese mismo lugar y los límites de
trabajo ajustables permiten al operador
establecer límites fácilmente en res-
puesta a las necesidades actuales y
garantizar una detención suave en la
posición de elevación. Por su parte, el
posicionamiento final permite que en
vez que el operador dirige el gancho a
la ventana de posicionamiento, la grúa
Smarton lo posiciona a pedido, memori-
za el recorrido y puede regresar al
mismo punto. La gama ampliada de
velocidad ajusta la velocidad en función
del peso de la carga.
Smarton es una grúa robusta en un
tamaño compacto. Esto permite nuevos
espacios industriales ser más pequeños
que anteriormente, reduciendo los cos-
tes de construcción y los gastos de cale-
facción. La estructura compacta de
Smarton permite el máximo uso del
espacio del suelo. Éste está diseñado
con responsabilidad medioambiental,
ya que se retroalimenta de la energía,
reduciendo el consumo y los coste de la
energía hasta tres veces. Además, Smar-
ton está construida con un 98% de
materiales reciclables.n

|77

Impresora inkjet
Con sistema inteligente de gestión

Gracias a su tecnología inteligente, la A320i sólo
necesita sustituir sus consumibles para mante-
ner un rendimiento inmejorable. Las tin-
tas i-Tech de Domino han sido diseñadas
para un excelente rendimiento.: Optimizar
la calidad del código, optimizar la fiabilidad
y optimizar los gastos de funcionamiento.
El Qube se encuentra en pleno corazón del sistema de tintas i-
Tech, que contiene la tinta y los filtros. Cualquier persona puede
cambiar el Qube en menos de 10 min. Gracias a la gestión de
tinta i-Tech y el disolvente, los monitores de la A320i indican
cuánto está utilizando y cuándo debe hacer el cambio de los
consumibles.
Los cartuchos auto-sellados CleanFill hacen que el reemplazo
de los fluidos sea fácil y seguro; y por supuesto, se pueden cam-
biar mientras el equipo está en funcionamiento. Los cartuchos
de disolvente de gran volumen proporcionan un amplio tiempo
de ejecución durante los cambios. Esto hace que el equipo esté
online durante más tiempo, con menos interrupciones y menos
residuos.
El sistema QuickStep facilita el interfaz del operador, que hace
que la impresora entre en acción rápidamente. No hay menús ni
parámetros complejos, simplemente se introduce el trabajo y ya
está listo para actuar

Domino Amjet Ibérica, S.A.
Tel.: 916542141 • comercial@domino-spain.com
www.interempresas.net/P66810

Estantería monoplaza
Especialmente para contenedores de rejillas

Las estanterías monoplaza de Jungheinrich alojan a cada nivel
sólo una unidad de carga entre dos escalas. Los perfiles de
escuadra asumen la función de apoyo y permite ahorrar espacio
gracias a la supresión de los largueros de estantería. Son espe-
cialmente idóneos para el almacenamiento de surtidos con gran-
des cantidades por artículo o de mercancías pesadas. Gracias al
fácil acceso a las unidades de carga, las estantería monoplaza
resultan ventajosas sobre todo cuando se trata de preparar pedi-
dos directamente desde el palé o el contenedor de rejillas. 
Los sistemas de pasillos estrechos ofrecen una combinación de
ventajas que incluye: acceso directo a todos los artículos, dispo-
nible para manipulación manual/automática de las estanterías,
libre asignación de las ubicaciones y preparación de pedidos
fácil y eficiente. 

Jungheinrich de España, S.A.U.
Tel.: 902120895 • sistemas@jungheinrich.es
www.interempresas.net/P67998
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Sistema de almacenamiento manual
Para mercancías de tamaño y peso medio

Concebida para el almacenamiento manual de
mercancías de tamaño y peso medio. De gran
resistencia robustez y durabilidad. 
Su montaje es sencillo y rápido. Resistente y
versátil es particularmente indicada para talle-
res, pabellones industriales, almacenes auxi-
liares, archivos, almacenes de recambio, etc. 
Compuestos por dos puntales unidos entre
ellos por diagonales y transversales. Estos
puntales se asientan sobre bases metálicas
que pueden ser fijadas al suelo con tornillos de
anclaje. 
Los largueros están diseñados para utilizar
con tableros de aglomerado o bandejas metá-
licas. Los perfiles estándar son Z74, Z64, Z61,
tubo (100x30) y tubo colgador. Pintura Expoxi
naranja.

Micolux, S.L.
Tel.: 605362449
juanantonio@micolux.com
www.interempresas.net/P46041
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Remolcador para cargas de hasta 4
toneladas
Para el uso en suelos diferentes

El remolcador EZS C40 de Jungheinrich es una
máquina muy versátil capaz de arrastrar remol-
ques con un peso total hasta 4.000 kg. Concebi-
da especialmente para el uso en suelos diferen-
tes, el acoplamiento de varios remolques permi-
te variar discrecionalmente el volumen de trans-
porte de acuerdo con la correspondiente aplica-
ción. La máquina se basa en el remolcador EZS
350 XL de Jungheinrich. Una diferencia impor-
tante respecto a la máquina base son los banda-
jes superelásticos y la consiguiente adaptación
del compartimento del grupo de tracción, así
como el margen con el suelo incrementado a
100 milímetros. 
La máquina obtiene la tracción necesaria gra-

cias a los bandajes superelásticos de la rueda motriz. Al mismo tiem-
po, los bandajes amortiguan leves golpes causados por las irregulari-
dades del suelo. 
También resulta seguro y confortable enganchar y desenganchar
remolques. De forma análoga a otros remolcadores del programa de
Jungheinrich, el acoplamiento es fácilmente accesible y está perfecta-
mente a la vista desde cualquier posición. El desbloqueo a distancia
semiautomático disponible opcionalmente asegura que el conductor
pueda acoplar y desacoplar remolques sin tener que abandonar la pla-
taforma de conductor del remolcador.

Jungheinrich de España, S.A.U.
Tel.: 902120895
sistemas@jungheinrich.es
www.interempresas.net/P65447

Carretilla articulada
Para manipular cargas pesa-
das en pasillos muy estrechos

Unicar ha desarrollado la carretilla arti-
culada Flexi Narrow Aisle, un modelo
indicado para pasillos muy estrechos.
Está destinado principalmente a mani-
pular cargas pesadas en pasillos muy
estrechos, lo cual podría resultar alta-
mente interesante, particularmente
para empresas dedicadas a la fabrica-
ción, materiales de construcción, inge-
nierías y las industrias de ingredientes
para la alimentación.
El modelo Flexi Hiload con capacidad
nominal de 2.500 kg se fabrica opcio-
nalmente con chasis de 1.250 mm y
1.350 mm de ancho y puede venir equi-
pado con mástiles de hasta 9,5 m de
elevación. 
La carretilla Flexi Hiload incorpora una
avanzada tecnología AC para asegurar
una eficacia máxima de la batería y para
reducir los costes de mantenimiento. La
batería de alta capacidad minimiza los
tiempos de parada maximizando tiem-
pos de trabajo incluso para turnos pro-
longados.
Una fácil maniobrabilidad incluso en
pasillos muy estrechos y la capacidad
de trabajar como una clásica carretilla
contrapesada tanto dentro como fuera
del almacén, convierte la Flexi Hiload en
una carretilla más versátil, ya que ade-
más, incrementa considerablemente la
productividad del trabajo eliminando la
necesidad de doble manipulación de
cargas.

Unicar Import, S.L.
Tel.: 902182012
unicarimport@unicarimport.com
www.interempresas.net/P67573
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Alquiler de fregadoras industriales
Con conductor a bordo o a pie

RCM Barredoras industriales dispone de una amplia gama de fregadoras para
alquiler cubriendo todas las necesidades de empresa. Con conductor a bordo
o a pie.

RCM Barredoras Industriales, S.L.
Tel.: 938675092
ventas@rcm.it
www.interempresas.net/P44236

Contenedores plásticos apilables con frontal abierto
Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas

Disset Odiseo dispone de cajas fabricadas en plástico de polipropileno resistente a ácidos y alcalinos.
Su diseño es robusto, con base preparada para usar en vía de rodillos y con ángulos redondeados en

el interior para facilitar su limpieza. 
Destacan por su estabilidad a temperaturas entre -40  y +80 ºC. Con reborde superior

reforzado para un apilado estable y seguro, disponen de espacio para colocar eti-
queta para ayudar a la identificación.
Son ideales para el almacenamiento de piezas pequeñas.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617 • info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P67880
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Robots industriales
Para tareas exigentes de picking

Con el desarrollo del robot Delta MPP 3,
Yaskawa ha completado su gama de robots
industriales Motoman de alto rendimiento,
con el componente necesario para aplica-
ciones de picking versátiles. Este robot
combina la velocidad del diseño delta con la
alta capacidad de carga, gran área de tra-
bajo y seguridad de los procesos, asociado
con el nombre Motoman en todo el mundo.

En este robot de cuatro ejes con sistema de cinemática paralela, el
cuarto eje, llamado eje de la muñeca, es significativamente más
fuerte que en los demás modelos. Esto le permite mover cargas de
hasta 3 kg a una velocidad sin precedentes: el robot puede alcanzar
un máximo de 230 ciclos por minuto (el más rápido de su categoría)
con un alcance de 1.300 mm. Los transportadores pueden trabajar
a una velocidad de hasta 120 m/min. 
El rendimiento de los robots MPP 3 se maximiza en relación con los
robots de embalaje de final de línea. Como miembro de la familia de
productos Motoman, puede ser ideal en combinación con otros pro-
ductos de la gama para formar soluciones completas con la tecno-
logía integrada a la perfección. El resultado es una línea completa
de envasado de un solo proveedor: desde la recogida del producto
hasta la preparación final de los palés para su transporte.

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478
info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P65122

Puertas correderas
deslizantes
Herméticas

Puertas correderas deslizantes para túneles de
compostaje, su capacidad hermética permite
realizar dicha función. Hoja fabricada en panel
sándwich de 100 mm de espesor con la posibili-
dad de acabado en galvanizado e inoxidable.
Dotada de juntas de goma de estanquedidad con
carro de traslación de sistemas de levas. Viga
carrilera en perfil con chapas especiales que evi-
tan saltos en el desplazamiento del carro de
traslación hidráulica.

Speed Door España, S.L.
Tel.: 902194384 • speeddoor@speeddoor.com
www.interempresas.net/P56690
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Contenedor plástico IBC plegable
Especialmente diseñado para transportar
líquidos dentro circuitos logísticos

El contenedor para líquidos (IBC) está diseñado para ser
usado como sistema de transporte y almacenamiento reutili-
zable para ahorrar gastos durante la circulación y almacena-
miento de sustancias líquidas. 
Dispone de varias ventajas en comparación con los depósitos
tradicionales, como los gastos notablemente menores por
cada recorrido y espacio almacenado. Son contenedores reu-
tilizables (sólo la bolsa del contenedor es desechable) y, gra-
cias a su higiene, se evitan putrefacciones y corrosiones. 
Opcionalmente, como medida para proteger el producto, se le
puede añadir un chip con el que se podrá tener trazabilidad de
la posición del contenendor dentro del circuito logístico, así
como las temperaturas exteriores e interiores del contenedor
durante el transporte y almacenamiento.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P67684

Preparación
dinámica de pedidos
Para almacenamiento, prepa-
ración y clasificación

El OSR Shuttle de Knapp es un sistema
semiautomático de almacenamiento y
preparación de pedidos que también
puede emplearse, gracias al orden per-
fecto de desalmacenaje de las cajas,
para el almacenaje temporal con función
de clasificación en el almacén o en la
zona de expedición. 
Gracias al sistema OSR Shuttle, también
pueden implantarse soluciones de pre-
paración basadas en el principio ‘mer-
cancía a la persona’, según el cual los
productos son puestosa disposición del
personal de operación de formadinámi-
ca en un contenedor de almacenamien-
to. De esta manera, varios ‘shuttles’
independientesentre sí transportan la
mercancía, mediante un elevador verti-
cal de elevada potencia, desde las estan-
terías hasta el sistema de transporte, y,
en caso de aplicarse soluciones de pre-
paración, hasta uno o varios puestos de
preparación de diseño ergonómico.

Knapp Ibérica, S.L.
Tel.: 917482759
sales.es@knapp.com
www.interempresas.net/P64617

Carretilla apiladora
De horquilla autocargante

La carretilla apiladora de horquilla auto-
cargante AB de Mieve alcanza una altura de
trabajo de 8.000 mm, con una longitud total
de 1.600 mm y una anchura de 770 mm. Su
capacidad máxima de carga son 600 kg,
mientras que la altura mínima de horquilla
se sitúa en 85 mm y el ancho, en 540 mm.
Equipada con motor eléctrico de 12 V - 700
W, incorpora una batería de 12 V - 75 A.
Consta de 2 ruedas y cuatro rodillos y, en
conjunto, pesa 225 kg.

Mieve, S.L.
Tel.: 979808036
mieve@mieve.es
www.interempresas.net/P64537
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Manipuladora telescópica
Con altura de elevación de hasta 4 m

La manipuladora telescópica
modelo 520-40 de JCB tiene una
altura de elevación de hasta 4 m.
Se trata de una máquina hidros-
tática de dimensiones compac-
tas; tan sólo mide 1,97 m de alto
y 1,56 m de ancho. Dispone ade-
más de un excepcional radio de
giro que le confiere una gran
maniobrabilidad.
Esta máquina puede realizar tra-
bajos como la descarga de
camiones desde un solo lado, la
retirada de escombros, el trasla-

do de material, el trabajo en sótanos y en espacios reducidos, etc.
Además, es cómodo de acceder a ella, sencilla de manejar y con
tracción a las cuatro ruedas. Con capacidad para cargar hasta 2.000
kg, puede mover también tanto material paletizado en almacenes
como áridos en general. Puede realizar todos los trabajos que
puede hacer una carretilla todo terreno. Dispone de tres opciones
de cabina-tejadillo, opciones de diferenciales, enganche frontal de
telescópica o enganche de minicargadora convencional para poder
usar estos implementos.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P10561

Contenedor plegable
de varilla zincada
Reforzado

El contenedor plegable de varilla zincada,
reforzado, dispone de puerta a media altu-
ra en lateral de 1.140 mm. 
Co un peso en vacío de 53 kg, mide 1.140 x
830 x 980 mm (largo x ancho x alto) y tiene
una altura en plegado de 230 mm.

Martín Contenedores
Tel.: 625338170
martin@martincontenedores.com
www.interempresas.net/P68148
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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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