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La trazabilidad permite conocer el camino recorrido
por un producto, lote o materia prima desde su ori-
gen hasta el destino final, pasando por todas y cada
una de las ‘paradas’ realizadas. Pero permite saber
también dónde está este producto y en qué punto de
la cadena se encuentra. Un valor especialmente nece-
sario si tenemos en cuenta que, cada día más, se está
fragmentando la cadena logística y se están diversi-
ficando dichas redes de transporte. Sin embargo, el
nivel de implantación de sistemas de trazabilidad logís-
tica difiere según sectores. Por ello es especialmente
importante realizar estudios sobre esta situación como
el elaborado conjuntamente por IDtrack y el CEL, cuyas
conclusiones las resumimos en las páginas interio-
res pero entre las que destaca una idea importante:
la trazabilidad ha dejado de considerarse un fin para
pasar a ser considerada un medio para la competiti-
vidad de las empresas. Es decir, cada vez más se apre-
cia la trazabilidad como un servicio, un valor ‘cuanti-
ficable’ e influyente en el balance de las empresas.
Quizá por ello nos decía Juan López, director comer-
cial de la división española de Generix, que “ya no hay
que vender la trazabilidad al director logístico, sino al
director comercial, porque es un valor para sus clien-
tes y frente a sus competidores”. Un cambio de men-
talidad que debería convertir el gasto en inversión a
la hora de planificar el presupuesto, valorando así las
posibilidades que aporta esta tecnología en cuanto a
optimización de la cadena logística y mejora en el ser-
vicio al cliente.
Ahora pues, le llega el turno a las empresas, las

que, al fin y al cabo, tienen que hacer los deberes y
apostar e invertir en una tecnología que revertirá en
su beneficio y en la confianza del cliente. Porque, en
efecto, éste es el que valorará más y mejor el cambio
que supone saber. Se hace real el lema ‘la informa-
ción es poder’. Conocer y poder, además, actuar en
consecuencia, minimizando errores, mejorando rutas,
optimizando costes de transporte y gestionar impre-
vistos es un valor sin duda no cuantificable pero que,
al final, influirá en la cuenta de resultados.
Como alternativa para seguir el rastro a sus pro-

ductos, sin embargo, siempre pueden recorrer a méto-
dos más expeditivos —aunque no por eso ineficaces—
como son los perros sabueso, los ‘buscadólares’, los
chuchos ‘contratados’ por el gobierno argentino para
husmear billetes, dólares y euros, a fin de evitar su
salida del país. No queda claro, sin embargo, si podrán
también rastrear su origen y determinar qué recorrido
habrán seguido.
Algo que sí podría hacer un chip de RFID.

Seguir el rastro

LAIROTIDE
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El pobre Rick Perry, gobernador de Texas y uno de los can-
didatos republicanos para las elecciones de 2012 de Estados
Unidos, se quedó en blanco durante un debate. Quiso enu-
merar las tres agencias que cerrarían en caso de ser presi-
dente y se quedó en dos: “Comercio, Educación y… ehhh
¿cuál es la tercera?”. Pobre hombre. Con las cámaras delante,
su ridículo ha sido globalizado y el localmente conocido ha
tocado los sinsabores de la fama mundial, probablemente
porque es la metáfora perfecta de lo que tenemos. Un señor
robotizado que en un momento en el que debe lucirse, se des-
luce. Este señor y muchos otros similares incapaces de salir
del entuerto en el que se han metido solitos porque dentro
de su automatización cualquier imprevisto no es soluciona-
ble, son los que escogen los caminos por los que transitare-
mos. El pobre Rick Perry no le llega a la suela del zapato a
Perry el ornitorrinco, pero es Rick y no el ornitorrinco el que
manda. Así que estamos indignados.
Ahora que ya sabemos que el movimiento de los indigna-

dos no va a solucionar nada y que sólo nos sirve a muchos
para identificarnos con el mismo y pasar de página en el
periódico, vamos a proponer aquí una nueva fórmula, que
de hacerse popular, puede al menos hace pensar a algunos
y divertirse a otros: el recorte de mangas.
Recorte de mangas para Perry el olvidadizo y para todos

los que se aprenden el discurso de memoria sin saber siquiera
lo que dicen.
Recorte de mangas a los que nos han metido en este lío,

contratados por todos nosotros para que esto salga bien y
poco capaces de sacarnos de esto en lo que nos hemos visto
envueltos los ciudadanos de bien, sin comerlo ni beberlo.
Recorte de mangas para la prima de riesgo, las gomas de

borrar que no borran (ya hablamos de ellas en su día), la deuda
soberana, la especulación, los programas de cotilleo, los ladro-
nes de guante blanco, los ladrones de guante negro, el bipar-
tidismo, el papel higiénico de una sola capa, la obsesión por
el Twitter, los mercados, la indiscreción del Facebook, el chán-
dal con tacones, la fingida y absurda corrección de todo lo
que decimos, el progresismo mal entendido, el derechismo
bien entendido, las suelas de goma que resbalan cuando llueve,
la programación de la televisión, el bipartidismo futbolístico,
el doping cuando no es doping, el pressing catch y los pro-
gramas de asiáticos dándose golpes. Recorte de mangas para
todo lo que se dice en periodo de elecciones y, sobre todo,
recorte de mangas para los que viven del cuento.
El recorte de mangas, sin acritud, nos liberará de tensio-

nes y pondrá de manifiesto nuestro desacuerdo. Recortes sí,
pero de mangas.

Recorte
de mangas

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

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

el punto DE 
LAi

Mandan los mercados, de eso no hay duda. Dictan e imponen

la política que hay que seguir, las medidas que hay que tomar, los

recortes, los ajustes, las reformas... Los gobernantes actúan como

meras marionetas cuyos hilos son dirigidos por personajes anó-

nimos que se esconden detrás del eufemismo genérico de los mer-

cados. Los mueven a su antojo y los sacrifican cuando les con-

viene. Sócrates, Papandreu, Berlusconi, o el propio Zapatero,

son algunas de sus víctimas más recientes. Los mercados son el

nuevo Big Brother, cualquier movimiento, el más nimio suceso

es escrutado y sometido al juicio implacable de los señores feu-

dales que emergen entre las tinieblas del magma financiero. De

ellos depende el diferencial sobre el tipo de interés de la deuda,

la temida, impredecible y maldita prima de riesgo.

Mandan los mercados, de eso no hay duda. Pero, ¿por qué les

dejamos mandar? ¿Cuál es el motivo por el que los gobiernos de

los países llamados periféricos se pliegan sumisos a los designios

de las agencias de calificación y de los gerifaltes de los bancos de

inversión? ¿Por qué los estados se muestran inermes ante el poder

omnímodo de los mercados financieros?

Los más suspicaces dirán que detrás de esas políticas hay oscu-

ras connivencias ideológicas entre los mercados y los lobbies eco-

nómicos domésticos. Otros argüirán que hay intereses inconfe-

sados de algunos grandes países como Estados Unidos, cuyo obje-

tivo es dinamitar el euro. Y la mayoría, tal vez, se inclinará por el

socorrido argumento de que la culpa de todo la tiene Zapatero,

o los políticos en general que ya se sabe que son todos unos corrup-

tos y unos incompetentes. Y en todo eso puede que haya algo de

verdad o no, pero la razón de fondo es mucho más simple.

Mandan los mercados porque necesitamos su dinero. Mandan

los mercados porque hemos gastado mucho más de lo que hubié-

ramos debido gastar. Mandan los mercados porque seguimos gas-

tando más de lo que ingresamos. Mandan los mercados porque

estamos todos, o casi todos, endeudados hasta las orejas y nece-

sitamos su dinero para llegar a fin de mes. Por eso mandan los

mercados.

Así pues, la democracia está en suspenso. En Italia, como en

Grecia, emergen gobiernos llamados “técnicos”, bendecidos por

los mercados pero a quien nadie ha elegido. Aunque eso parece

importar poco a los sufridos ciudadanos. Es tan elevado el des-

prestigio de los políticos que la mayoría silenciosa acepta con total

indiferencia que su gobierno sea presidido por un banquero. Qué

más da si, finalmente, los que van a mandar de verdad seguirán

siendo nuestros acreedores...

Aceptada esta premisa, con resignación o con rabia, el pro-

blema es otro. El problema no es que manden los mercados. El

problema es que mandan mal. Este es el verdadero drama. Sus

recetas, centradas en exclusiva en la reducción del déficit, en los

recortes, las privatizaciones y las reformas desreguladoras, no

están dando resultado. Al contrario, el crecimiento en la zona

euro se ralentiza y algunos países, entre ellos España, pueden

entrar en recesión de forma inminente. Si seguimos aplicando

únicamente este tipo de medidas, sin centrarnos en el problema

más acuciante, que es depresión de la demanda, no vamos a salir

del pozo. Para atajar el déficit no podemos ocuparnos únicamente

de uno de sus componentes, los gastos. Habrá que procurar a la

vez que aumenten los ingresos. Para eso necesitamos que la eco-

nomía vuelva a crecer. Y eso no lo vamos a conseguir sólo con

las tijeras. Hay que abordar políticas que tengan como prioridad

la dinamización de la actividad económica a corto plazo, medidas

expansivas que permitan a las empresas aumentar su cartera de

pedidos, generar inversión y, si no crear empleo, al menos dejar

de destruirlo. Nuestros gobernantes, los directos y los indirectos,

deben tener clara esta prioridad.

Señores de los mercados, apreciados acreedores, manden uste-

des. Pero, por favor, aplíquense y manden bien.

Mandan los mercados, pero mandan mal

Mandan los mercados porque
necesitamos su dinero, porque hemos
gastado más de lo que nos podíamos

permitir y porque, sin ellos, no
llegamos a fin de mes

El verdadero drama no es que manden
los mercados, es el hecho de que la

aplicación de sus recetas no está dando
resultados positivos

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

Ver comentarios �
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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|
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Aecoc contribuye a mejorar el nivel de servicio B2B gracias a su ‘benchmarking’

Según los últimos datos recogidos por Aecoc, la Asociación Española de Codificación Comercial que agrupa a cerca de 25.000
compañías, las roturas de stock están costando a la industria más de 4.000 millones de euros anuales; en el 11% de las entre-

gas se produce una devolución; en más del 6% de los pedidos se produce alguna
incidencia; y el 22% de los éstos no llega a tiempo a su destino. Consciente de la
importancia de evitar este tipo de gastos innecesarios y fiel a su misión de incre-
mentar la eficiencia en todos los procesos de la cadena de valor, Aecoc celebró
en Barcelona un curso formativo dirigido a fabricantes en el que, en colaboración
con Carrefour, ofreció las claves para mejorar el nivel de servicio a su cliente. Una
veintena de profesionales conocieron las necesidades de servicio de la gran dis-
tribución en la actual coyuntura, así como los datos más representativos del estu-
dio ‘benchmarking’ sobre niveles de servicio recientemente realizado por Aecoc
en este ámbito.
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PANORAMA
Cimalsa presenta Logis Intermodal Penedès
en el Consejo de Alcaldes del Baix Penedès
Respondiendo a la invitación de Joan Olivella, presidente del Consejo
Comarcal del Baix Penedès (Tarragona), Isidre Gavín, director general
de Cimalsa, intervino en la última sesión del Consejo de Alcaldes y
Alcaldesas que se celebró en el este consejo comarcal. Durante su
intervención, Gavín expuso el estado actual en el que se encuentra la
tramitación de Logis Intermodal Penedès, y dio a conocer los que,
desde su punto de vista, serán los cinco pilares principales de este futu-
ro Logis Intermodal: la actividad económica en el sentido más amplio,
que incidirá positivamente en el territorio; la actividad logística y de
servicios que se derivará de esta plataforma; la protección medioam-
biental, que permitirá disfrutar de un gran espacio verde protegido en
torno al camino histórico y a la masía de El Papiol; la intermodalidad del transporte, lo que diferencia este Logis de la anti-
gua propuesta CIM; y el importante revulsivo que supondrá para el Baix Penedès, ya que conlleva en sí mismo un factor de
diversificación que hará bajar el paro haciendo posible también la existencia de puestos de trabajo cualificados.

Una jornada analiza la recepción de
refrigerados y congelados en el puerto de
Cartagena

La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), participó en la ‘Jor-
nada sobre Logística del Frío y los Alimentos’, que abordó aspectos
como la recepción de este tipo de productos en el puerto de Cartage-
na o la gestión del frío en una empresa alimentaria. En el evento, orga-
nizado por la Asociación Murciana de Logística, se dieron cita exper-
tos y empresarios de todo el país con modelos de éxito en la implan-
tación de sistemas de gestión en este sector, así como técnicos del Info
y responsables de entidades que se dedican específicamente al trans-
porte de refrigerados y congelados.

La Fundación Icil constituye
el Comité Sectorial de
Transporte Especial

La Fundación Icil constituyó el jueves 24 de
noviembre el Comité Sectorial de Transpor-
te Especial, el noveno comité creado dentro
del Plan Estratégico para impulsar el desa-
rrollo de la Logística en todos los ámbitos
de actividad económica, así como para pro-
mover la innovación y la competitividad. El
Comité Sectorial de Transporte Especial está
formado por destacados grupos industriales
que requieren servicios de transporte por
carretera adaptados a mercancías que exce-
den en peso y/o volumen reglamentarios.
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El SIL 2012 aumenta su apuesta por las nuevas
tecnologías
La decimocuarta edición del Salón Internacional de la Logística, el Trans-
porte y la Manutención (SIL 2012), que se celebrará del 5 al 7 de junio en
el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, aumentará su apuesta por el
sector de las nuevas tecnologías. La zona de exposición dedicada a las
nuevas tecnologías —el SIL Tech— que tan buena acogida ha tenido en
las dos últimas ediciones del salón, se verá ampliada con la creación de
un panel tecnológico, donde las empresas podrán exponer sus soluciones
tecnológicas para la industria. El SIL Tech estará ubicado junto al SIL
Logistics Directors Symposium, las jornadas dirigidas a exponer casos
logísticos de éxito para la industria de la alimentación y la gran distribu-
ción (SIL Food), la farmacéutica y sanitaria (SIL Pharma & Health), la auto-
moción (SIL Automóvil) o la Textil (SIL Textil), entre otras.

Hispack impulsa el sector
de la intralogística
vinculada al envase
y embalaje

En su próxima edición, la feria Hispack
impulsará en su oferta y actividades la
participación de empresas con tecnolo-
gía, software, equipos y servicios intralo-
gísticos, es decir, aquellos sistemas que
contribuyan a optimizar los procesos y
las operaciones de embalaje, manipula-
ción, almacenaje y movimiento de mate-
riales y productos en el interior de las
empresas. Se prevé que este sector con-
centre un 8% de los expositores del
salón, que se celebrará del 15 al 18 de
mayo de 2012 en el recinto de Gran Via
de Fira de Barcelona. Según Eduard Llo-
bet, ingeniero industrial, miembro del
comité organizador de Hispack y profe-
sor de Esade, “cada vez más, los respon-
sables de operaciones de compañías
industriales y de consumo buscan solu-
ciones globales para integrar, sincronizar
y alinear sus procesos internos con la
cadena de suministro”. Y lo consiguen,
concluye Llobet, gracias “al desarrollo
de aplicaciones informáticas y nuevos
sistemas de automatización”.

Itene organiza dos
seminarios gratuitos sobre
logística y transporte
La Fundación Itene organizó dos semi-
narios gratuitos sobre Transporte y Logís-
tica, que contaron con el apoyo del
Ministerio de Fomento. ‘Localización,
inventarios y transporte: desde estrate-
gias hasta operativa’, el primero, trató
sobre la fijación de roles y responsabili-
dades de los actores principales de una
red de distribución, identificar las accio-
nes como un todo, e identificar median-
te casos como se pueden tomar decisio-
nes logísticas que afectan tanto estratégi-
camente como operacionalmente. El
segundo seminario expuso el tema de
‘La reducción de costes logísticos
mediante una gestión simultanea de car-
gar e inventarios’, donde se pudieron
adquirir los conocimientos necesarios
para lograr reducir los costes logísticos y
descubrir soluciones eficientes en la dis-
tribución de mercancías combinando la
gestión de rutas y la gestión de inventa-
rios. 

El 65% de las compañías asumen
como prioridad la optimización de la
gestión logística

Más de 200 profesionales reunidos en el marco del Con-
greso Aecoc de Supply Chain, celebrado el pasado 15 de
noviembre en Madrid, pudieron comprobar cómo la situa-
ción económica actual ha supuesto que las compañías
tomen conciencia de la importancia que tiene la cadena de
suministro dentro de su organización y de la importancia de
gestionarla con la mayor eficiencia posible. El ahorro de
costes y la integración de la cadena de suministro fuerob
unos motivos claves de análisis en el Congreso Aecoc de
Supply Chain. En este sentido, Javier San Martín, director
Cadena de Suministro de Deóleo, expuso el proyecto de
Planificación Integral de la Cadena de Suministro y ha
explicado que éste se basa en la calidad del servicio al
mínimo coste de entrega y stock. Además, ha asegurado
que el objetivo de la compañía es reducir así un 10% el
coste en transporte.
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Responsables del SIL se reúnen con 9 países
iberoamericanos

El presidente del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención
(SIL), Enrique Lacalle, acompañado por Blanca Sorigué, directora general
del salón, y Víctor Ros, su director de Relaciones Institucionales, mantu-
vieron una reunión con embajadores y responsables de comercio exterior
de nueve países iberoamericanos para potenciar la presencia de empresas
de estos países en la próxima edición del SIL. A lo largo del almuerzo, Enri-
que Lacalle expuso las oportunidades de negocio que presenta el salón
para las empresas e instituciones iberoamericanas en materia de infraes-
tructuras, logística, manutención y nuevas tecnologías. 
En esta reunión también estuvieron presentes Sergio Romero Pizarro, emba-
jador de Chile; Ekhart Peter Seevers, embajador de Costa Rica; Cláudio
Garón, jefe del Sector de Promoción de Brasil; Jorge Enrique Restrepo, ase-
sor de Exportaciones de Proexport de Colombia; Germán Espinoza, encar-
gado de Negocio de Ecuador; Alfredo Samayoa, consejero comercial de El
Salvador; Ana Serra, Proméxico de México; Mariana Suárez, encargada de
Negocios de Panamá; y Bernardo Muñoz, consejero comercial de Perú.

La V edición de Logis Trailer
tendrá lugar en Zaragoza
en abril
El segmento carrocero nacional e internacio-
nal tiene una cita en las instalaciones de Feria
de Zaragoza, que durante cuatro días serán el
centro del mercado logístico del sur de Euro-
pa. La quinta edición de la Feria Internacional
de Carrocería Industrial y Soluciones de Trans-
porte por Carretera, Logis Trailer, ofrecerá
soluciones y aportará novedades para un sec-
tor en constante evolución. El salón, que tiene
un perfil plenamente profesional, se celebrará
los días 18, 19, 20 y 21 de abril de 2012. De
este modo, se convertirá en la plataforma de
despegue de un sector clave como es del
transporte y la logística sirviendo para mostrar
la estrecha relación que existe entre las infra-
estructuras y las comunicaciones, además de
incidir en el transporte de mercancía por
carretera, ferroviaria, marítima y aérea.

UNO propone reformar el sector de la logística
mediante diálogo y colaboración empresarial
El I Encuentro Empresarial UNO (Organización Empresarial de Logística y
Transporte) trató en su primera edición sobre la necesidad de transformación
del sector de la logística y el transporte hacia un modelo más innovador, trans-
parente, y competitivo, capaz de hacer frente a la crisis y que garantice la
mejora del mismo mediante la colaboración y el entendimiento. Al acto, que
llevó por título ‘Logística y Transporte 2020: El secreto está en cada uno’, asis-
tieron alrededor de 600 profesionales, directivos y agentes sociales. Gonzalo
Sanz, presidente de UNO, hizo un llamamiento a la colaboración empresarial
como vía para avanzar en la reestructuración del sector en los próximos años.
Propuso en el mismo tres pactos, uno para la recuperación de la capacidad de
negociación del sector, otro por la reforma de la negociación colectiva y un
tercero por la mejora de la imagen del sector en el conjunto de la sociedad.Gonzalo Sanz, presidente de UNO.

De nuevo, Interempresas participa en el Cuarteto de la
Publicidad Online Española 2011
Un año más, Interempresas participa en el Cuarteto de la Publicidad Online Española en su
versión del 2011 gestionada por  Coguan, empresa tecnológica con el primer Ad Exchange en
español que ofrece una plataforma con un mercado abierto y transparente de publicidad onli-
ne. Se trata de un sencillo juego de naipes con el que pretende apoyar la promoción del sector
publicitario en Internet.
El Cuarteto de la publicidad online española 2011, que tiene una edición limitada de 1.000
ejemplares, es una actividad de marketing con el objetivo de presentar y promocionar una serie
de medios con sus soportes web entre diversas redes, agencias y anunciantes.
Mediante este juego de cartas, los clientes potenciales tendrán la oportunidad de conocer mejor
una serie de soportes destacados de distintas temáticas a considerar para las campañas. Coguan
pone así a su disposición una buena representación de 44 sitios web de diversas temáticas con
información como número de páginas vistas, visitantes únicos, etc. para facilitar la toma de deci-
siones por parte de anunciantes, agencias y redes publicitarias.
Los ejemplares de esta edición limitada serán entregados a clientes del sector, además de a los sopor-
tes que han participado en el proyecto. Redes publicitarias, anunciantes y agencias interesadas en conseguir el Cuarteto pueden enviar
un e-mail a marketing@coguan.com. Para más información, también pueden acudir a la página de contacto en la website.
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El congreso fue el escenario elegido para presentar el I Informe 2011 de
las Tecnologías de la Información y la Trazabilidad

IDtrack convierte
Barcelona en la sede de
la trazabilidad, las
tecnologías y la logística

Y es que el congreso es un completo
punto de encuentro para profesionales
cuyo objetivo es fomentar el networ-

king y brindarles la oportunidad de hacer
negocios. Para ello, IDtrack también organi-
zó, el día previo, una visita a las bodegas
Codorníu por cortesía de itelligence, provee-
dores de estas bodegas, y una mesa de
debate abierto de Proveedores TIC y Trazabi-
lidad a cargo de Ametic e IDtrack.
El día oficial del congreso contó con tres
conferencias plenarias a cargo de portavo-
ces de Ametic, del Ayuntamiento de Barcelo-
na y de Google España. Posteriormente se
llevaron a cabo 35 ponencias de empresas
de primer nivel, que expusieron a los asis-
tentes casos prácticos de los sectores de la
logística (LOGIStrack), la industria (INDUS-

El pasado 17 de noviembre Barcelona se convirtió en la mayor plataforma de
conocimiento, exposición y networking de la logística y la trazabilidad, donde
más de 400 profesionales se dieron cita en la tercera edición del Congreso
Nacional de las Tecnologías de Identificación y Trazabilidad organizado por
IDtrack. Un congreso celebrado en el hotel Barceló Sants en el que brillaron
las diferentes conferencias y casos prácticos complementando a la exposi-
ción de productos y servicios. El éxito de convocatoria demostró, una vez más,
que esta fórmula es la más apreciada por empresas y asistentes.
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Esther Güell
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El Congreso Nacional de Tecnologías de IDentificación y Trazabilidad, organizado por
IDtrack, concentró a más de 400 profesionales del sector que destacaron la importancia de la
logística y la trazabilidad para mejorar la producción de las empresas.
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Como conclusión para cada una de las reu-
niones de expertos de cada grupo de traba-
jo se ha elaborado un documento de con-
senso, hasta un total de cuatro, uno por sec-
tor, en los que se recogen las opiniones
dominantes en cada uno de los cuatro sec-
tores respecto de la evolución habida en las
tecnologías de trazabilidad durante los últi-
mos años, su impacto sobre la operativa de
las empresas y sus perspectivas de futuro,
con el fin de divulgar entre todos los eslabo-
nes de la cadena de suministro el uso y
beneficios que ofrece el uso de las tecnolo-
gías de la información y trazabilidad.
Dos de estos informes parciales, los corres-
pondientes a los sectores de alimentación y
salud, ya están terminados definitivamente,
mientras que los referentes a proveedores
de tecnologías de la información y operado-
res logísticos, se hallan en fase de elabora-
ción y verán la luz el próximo mes de
diciembre, tras las reuniones de expertos
celebradas en Madrid durante el mes de
noviembre.
En opinión de Ramón García y Lluís Soler,
una visión de conjunto de los cuatro docu-
mentos finales de cada grupo de trabajo

IDtrack, organización de eventos, estudios de mercado, y más

Lluís Soler aprovechó la rueda de prensa para presentar formalmente IDtrack, poniendo especial énfasis en su vocación de empresa
totalmente independiente, “que no apuesta por ninguna tecnología sino que esto lo dejamos en manos de las empresas. Preferimos
mostrar qué existe en el mercado y que cada uno elija”. Pero más allá de la organización de eventos o la realización de estudios de mer-
cado, entre sus actividades destaca, por encima de toda, la organización del congreso IDtrack donde combinan los diferentes semi-
narios que, anteriormente, celebraban de manera separada. En esta edición han contado con 42 expositores.
Algunas de las innovaciones que han ido proponiendo, con gran éxito, han sido IDtrackTV, que está mejorando día a día. También
destaca la página ‘busco sw’ que, respondiendo a unas preguntas concretas, orienta a cada empresa sobre qué software se adapta mejor
a sus necesidades. IDtrack en este caso sigue manteniéndose al margen y actúa como un simple intermediario.

TRIAtrack), la alimentación (FOODtrack) y la
sanidad (SALUDtrack). Asimismo, los exposi-
tores presentaron los últimos avances en
tecnologías de la trazabilidad y procesos
logísticos.
Por su parte, los miembros de la prensa tuvi-
mos la oportunidad de contar con exposi-
ciones casi personalizadas, en ‘petit comite’,
así como la presentación de las conclusio-
nes del Informe 2011 de las Tecnologías de
la Información y la Trazabilidad elaborado
por IDtrack y el CEL.

La trazabilidad transforma la
logística en un servicio de alto
componente tecnológico
El Centro Español de Logística e IDtrack han
elaborado conjuntamente el Informe 2011
de las Tecnologías de la Información y la Tra-
zabilidad, cuyas conclusiones principales
presentaron públicamente durante el día del
congreso. Ramón García, director de Innova-
ción y Proyectos del CEL, y Lluís Soler, direc-
tor de IDtrack, fueron los encargados de des-
granar los entresijos de dicho informe.
Cabe tener en cuenta que los principales
objetivos de este estudio se centraron en
recoger información desde diferentes pun-
tos de vista, tanto de usuarios de los siste-
mas de trazabilidad e identificación como
de proveedores de tecnología, con el fin de
conocer los retos actuales de la logística y
cuáles son sus objetivos para los próximos
años, analizar el estado de madurez del con-
cepto ‘Trazabilidad’, identificar el estado del
arte de las tecnologías de identificación y
trazabilidad y su grado de implantación, así
como descubrir las barreras y oportunida-
des existentes para su aplicación y las ten-
dencias de futuro que se abren para la tra-
zabilidad en los próximos años.
Con este punto de partida, el Informe 2011
de las Tecnologías de la Información y la Tra-
zabilidad se organiza en cuatro grupos de
trabajo o ‘focus group’ a fin de analizar
exhaustivamente el impacto de la trazabili-
dad desde el punto de vista del sector ali-
mentario, sector salud, proveedores de tec-
nologías de la información y operadores
logísticos. En él participaron unas 30 empre-
sas, altos directivos invitados personalizada-
mente.

El congreso combina espacio expositivo con seminarios profesionales.
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En ‘petit comité’

Al margen del congreso y las ponencias sectoriales, los miembros de la prensa tuvimos la ocasión de conocer de primera mano
algunos de los productos mostrados por las firmas expositoras.

• Con la resistencia de un dios vikingo
‘The world of Thor’ es la delegación para España y Portugal de la firma Handheld, una empresa dedicada al suministro de orde-
nadores móviles rugerizados, especialmente preparados para ambientes hostiles. Dirigidos a mercados como el almacenaje y
la logística en ambientes fríos, protección civil, sistemas topográficos, sanidad, ingeniería forestal, etc., son aparatos muy
robustos equipados con las últimas tecnologías. ‘The world of Thor’, como delegación de la firma sueca, se encarga de la comer-
cialización y reparación de dichos aparados, mientras que la casa matriz lleva el peso del diseño y el desarrollo de nuevos pro-
ductos, tal como nos explicó Álex Ruestes en representación de la empresa.

• Cadenas de suministro integradas
Por su parte, Generix Group es un editor internacional de soluciones colaborativas para la cadena de suministro que trabaja
con la gran distribución y especialmente con operadores logísticos y del sector de la alimentación. Sus desarrollos permiten
el intercambio de información entre todos los actores implicados en la cadena de distribución, dando visibilidad al cliente del
operador logístico, que podrá saber en un momento concreto dónde está su producto gracias a la información en tiempo real.
Juan López, director comercial de la división española, comentó en la presentación que “ya no hay que vender la trazabilidad
al director logístico, sino al director comercial, porque es un valor para sus clientes y frente a sus competidores”. Las solucio-
nes de Generix son soluciones flexibles que permiten incorporar en todo momento un nuevo actor en cualquier punto de la
cadena de la distribución. “Por ejemplo, en Francia, Continental y Bridgestone compiten en la tienda pero ¿por qué no pueden
compartir almacén y camión y reducir un 50% su gasto?”.

• Mejorar la seguridad mediante transpondedores
José Ramón Ballester, director de sistemas logísticos de Jungheinrich, expuso el trabajo que realiza la empresa en cuanto a ser-
vicios de ingeniería y planificación para almacenes, “porque no todo son carretillas”. La instalación de transponders en pro-
yectos nuevos o almacenes ya existentes comunicándose con las carretillas mejora su uso y seguridad. Permiten eliminar erro-
res por parte del usuario, “el cual, como mucho, acelera o frena, pero la decisión la toma el sistema (trayectoria, altura, posi-
ción de producto, etc.). Localiza al centímetro el producto buscado y decide qué camino es más rápido”.
Del mismo modo, instalando transporders en palés se logra que la propia carretilla lea la información de la etiqueta RFID, de
modo que al momento sabe qué producto está moviendo. Además, la radiofrecuencia permite también leer diferentes palés a
la vez. “Es un sistema que se encuentra a medio camino entre almacenes manuales y automáticos”.

• Control de temperatura en origen
Finalmente, Lluís Bueno, director de Negocio de Nexpoint Solutions habló sobre la logística y la cadena de frío con RFID/NFC.
Como empresa mayorista de RFID, “algo que no existía cuando se creó la empresa”, Nexpoint se ha convertido en el “departa-
mento de RFID de infinidad de empresas, con más de 300 proyectos a nuestras espaldas”. Bueno, además, puso especial énfa-
sis en que ya existe un estándar para la RFID, el EPC. “La trazabilidad permite multiplicar hasta 800 veces el número de expe-
diciones de pedidos al día”. En este sentido, explicó que su plataforma Middleware, un interfaz de comunicación, permite inte-
grar la RFID allí donde ya existe un SGA, lo que evita la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión de la empresa.
Entre las principales aplicaciones en la cadena de frío destacan el control de temperatura, algo muy importante en la recolec-
ción de fruta. “Se implanta en el propio campo, asegurando la cadena de frío en todo momento”.

La implantación de la
trazabilidad a gran escala

ha contribuido a cambiar el
modelo de negocio logístico

Ramón García, del CEL, durante la
presentación del Informe.
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permite extraer cinco claves sobre el pre-
sente y el futuro de la trazabilidad y la iden-
tificación en el sector logístico de España:
• Existe una tendencia creciente a crear

redes logísticas cada vez más complejas y
globales, que frecuentemente tienden a
fragmentarse. “Esta tendencia”, según
Ramón García, “obliga a pensar en la nece-
sidad de crear y disponer de estándares
aplicables transversalmente a toda la
cadena a partir del fomento de relaciones
de partenariado y colaboración entre los
diferentes actores de la cadena de sumi-
nistro”.

• La trazabilidad ha dejado de considerarse
un fin para pasar a tener la consideración
de ser un medio para la competitividad de
las empresas. En este sentido, muchos
actores de la cadena de suministro ya uti-
lizan sistemas de trazabilidad en sus pro-
cesos, han asimilado lo que supone esta
tecnología y la consideran un elemento
obligatorio en sus relaciones con sus pro-
veedores de servicios logísticos.

• La identificación y trazabilidad es un ins-
trumento al que se vienen añadiendo en
los últimos tiempos nuevas aplicaciones
que enriquecen su aporte a la competitivi-
dad y la mejora continua de las empresas,
como, por ejemplo, la relación, atención y
conocimiento de los clientes finales a tra-
vés de las redes sociales, la gestión del
impacto medioambiental de las activida-
des logísticas y el control y mejora de la
seguridad en la cadena logística.

• “A juicio de muchos actores de la cadena
de suministro”, afirmó Ramón García, “en
los últimos años se está contemplando
una extensión de las aplicaciones de tra-
zabilidad e identificación a otros sectores
productivos que hasta ahora no la utiliza-
ban o a nuevas áreas de actividades logís-
ticas en las que encuentra nuevas aplica-
ciones, lo que, en ambos casos, genera
nuevas oportunidades de negocio y
amplía el alcance y eficacia de estas tec-
nologías”.

• La implantación de la trazabilidad a gran
escala ha contribuido de manera decisiva
a cambiar el modelo de negocio logístico.
“Los proveedores de servicios logísticos”,
añadió el director de Innovación y Proyec-
tos del CEL, “se han convertido en empre-
sas de servicios con un alto componente
tecnológico que han añadido flujos de
información asociada de gran valor estra-
tégico para las empresas al transporte y
almacenamiento de mercancía”.

Lluís Soler, por su parte, mostró su sorpresa
por la “libertad con la que hablaban. Real-
mente compartían experiencias, sus proble-
máticas y cómo lo resuelven. Lo cierto es
que ha sido una experiencia de éxito”.
El objetivo de esta iniciativa es, tal como
explicó Ramón García, “ir por delante de los
futuros problemas con los que se encontra-

rán las empresas. Para ello colaboramos con
las asociaciones más importantes del sector
logístico en el ámbito internacional”. Cabe
recordar que en el CEL trabajan también
muy enfocados a reducir las emisiones de
CO2, la huella de carbono del sector logísti-
co, buscando soluciones que optimicen el
transporte, mejorando la distribución, etc.
Por ello, García anunció que, en marzo de
2012 lanzarán un máster de logística senior.

Novedades para 2012
Para este año están preparando un congre-
so nacional de pymes relacionado con cua-
tro temas: marketing, RRHH, finanzas y e-
commerce que se celebraría en Barcelona
sobre el mes de marzo, a falta de confirma-
ción.
En Madrid, por otra parte, tienen previsto
organizar un Foro Tecnológico para el mes
de mayo, aproximadamente.
Sobre el mes de junio se prevé llevar a cabo
un congreso sobre Salut y las TIC, organiza-
do junto a Aces, y se dedicará a cuatro
temas principales: salud, farmacia, hospita-
les y clínicas.
Finalmente, en noviembre de 2012, se cele-
brará una nueva edición del Congreso
IDtrack.�

Lluís Soler, de IDtrack, se mostró muy satisfecho de la participación en el Informe.
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La empresa impartió dos ponencias en FOODtrack y LOGIStrack sobre la aplicación
de sus vehículos autoguiados en estos sectores

ASTI participa activamente
en IDTrack presentando
dos casos de éxito

En la edición 2011 de
IDtrack, el congreso dedi-
cado a las tecnologías de
la identificación y la traza-
bilidad, se aunaron hasta
cuatro seminarios secto-
riales: FOODtrack, INDUS-
TRIAtrack, SALUDtrack y
LOGIStrack, dedicados a
los sectores de la alimen-
tación, de la industria, de
la salud y de la logística res-
pectivamente. ASTI confió
un año más en el congreso
impartiendo sendas ponen-
cias en dos de los cuatro
seminarios, donde tuvo la
ocasión de compartir su
experiencia aplicada en
ambos sectores a través de
dos casos de éxito.
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Para LOGIStrack, ASTI contó con la cola-
boración del cliente donde se instaló
un sistema de transporte automático

mediante AGV.
Continental, multinacional famosa por la
fabricación de neumáticos, también lleva a
cabo otras actividades dedicadas a la pro-
ducción de componentes de automoción.
Fue en uno de estos centros donde se instaló
el ya mencionado sistema. Los AGV de ASTI,
en esta ocasión, toman la forma de unos
pequeños tractores capaces de arrastrar
hasta un total de 6 vagones de carga. De esta
manera, se consigue transportar y distribuir
las diversas materias primas de los almacenes
a los distintos puntos de ensamblaje. El siste-
ma es muy sencillo. En el almacén un opera-
rio se ocupa de cargar los vagones con los
componentes necesarios para la cadena de
montaje. Una vez cargado, el AGV realiza un
recorrido que le lleva por todos los puntos de
trabajo deteniéndose automáticamente en
cada uno de ellos. Un operario se encarga de
retirar el material necesario para ese punto
de ensamblaje y de depositar las cajas que ya
hayan sido vaciadas. Tras realizar todo el
recorrido, el AGV habrá repartido toda la
materia prima y volverá al almacén cargado
de cajas vacías, para comenzar con un nuevo
ciclo. Este trayecto se puede llevar a cabo de
manera automática, gracias a la capacidad de
comunicación entre máquinas, que hace
posible que las puertas se abran de manera
automática a su paso y los semáforos se acti-
ven indicando su presencia y aumentando
así la seguridad.
Gracias a esta solución, se optimizó el sumi-
nistro de componentes a las distintas estacio-
nes de ensamblaje, asegurando que éstas
siempre cuentan con la materia prima nece-
saria para continuar realizando su trabajo,
evitando paradas en la producción.

Pick & Go
Para FOODtrack, ASTI decidió hablar de su
sistema Pick & Go que engloba las soluciones
de picking por voz y AGV. Este sistema revo-
lucionario consigue aumentar la productivi-
dad en los procesos de preparación de pedi-
dos hasta en un 30%, al gozar con la ventaja
de utilizar conjuntamente estas dos herra-
mientas que si por sí solas ya facilitan las tare-
as. En conjunto proporcionan unos rendi-
mientos tan grandes que su retorno de la
inversión se lleva a cabo en pocos años. Asi-
mismo, es un sistema que se revela como una
gran herramienta en centros de distribución
alimentaria, razón por la que se ha elegido
este seminario específicamente para hablar
del futuro del picking.
El sistema consiste en un terminal de voz con
auriculares, a través de los que van recibien-
do las instrucciones a seguir para preparar
un pedido. El AGV se encargará de acompa-
ñar al operario en todo el proceso, guiándo-
le entre las distintas ubicaciones y transpor-

tando la carga seleccionada que formará
parte del pedido. Dado que el AGV siempre
se desplaza con las horquillas a la altura ade-
cuada para el depósito de mercancía, el ope-
rario gana en ergonomía. Además el AGV
realiza de manera automática las tareas de
recogida de palets vacíos y el transporte de
completos a la enfardadora. Eliminando
estas tareas, el trabajo del operario se vuelve
mucho más productivo realizando más pedi-
dos por hora bajo unas condiciones de tra-
bajo más favorables.�

El sistema Pick & Go combina las ventajas
del picking por voz y los AGV y puede aumentar

hasta un 30% la productividad en
preparación de pedidos
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Boticário elige el codificador el 7031 HD láser de Markem-Imaje como solución
de marcaje de sus cosméticos

Trazabilidad y estética:
el triunfo de la
codificación láser en
industrias cosméticas
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Después de dos años de exhaustivas pruebas y estu-
dios, el gigante de la industria cosmética Boticário ha
adjudicado el equipamiento de su planta principal en
Brasil a su nuevo socio de codificación Markem–Imaje.

La tecnología de Markem-
Imaje permite marcar con la

misma precisión vidrio,
plástico o porcelana.
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Hace tres años, una de las redes más
grandes de franquicias de cosméticos
y perfumes a nivel mundial decidió

fijarse un nuevo objetivo: reducir los costes
originados por el retorno de los productos
de sus franquicias a causa de un marcaje
deficiente. Esta decisión era todo un reto,
considerando que Boticário fabrica hasta
600 productos cosméticos diferentes, con
una producción anual de 59 millones de
unidades y una red de distribución que
abarca más de 3.000 tiendas y franquicias a
nivel mundial.
Tras estudiar varias propuestas y habiendo
codificado más de 1.000 unidades a modo
de prueba, Boticário tomó su decisión: utili-
zar una tecnología flexible que permitiese
marcar con la misma precisión y belleza la
mayoría de sus productos, sin importar que
el sustrato fuese vidrio, plástico o porcelana.
El codificador el 7031 HD láser de Markem -
Imaje sin duda era la solución que el grupo
buscaba. “El reto más grande fue encontrar
una sola tecnología que marcara el 90% de
nuestros productos, para así reducir tam-
bién el coste en piezas de repuesto y de ges-
tión”, explica Maykel Siste, Ingeniero de Pro-
cesos y Proyectos responsable de la imple-
mentación de este proyecto.
Otras de las cualidades que convierten la
7031 HD en la solución ideal para este tipo
de industrias es que no genera residuos y es
una tecnología limpia en su aplicación y con
su entorno, evitando la contaminación del
producto. Además, necesita menos consu-
mibles y provee códigos de alta definición,
indelebles, de gran discreción y estética.

Ejecución del proyecto
Desde inicios del 2011, se han instalado 43
codificadores 7031 HD en las veinte líneas
de producción de la fábrica de San José dos
Pinhais para marcar los embalajes primarios
de plástico y vidrio de perfumes, cremas,
lociones y maquillajes, así como sus estuches
correspondientes. Para los lápices labiales,
por ejemplo, fue importante que la codifica-
ción no afectara la estética del tubo, por lo
cual Markem – Imaje sugirió la codificación
circular en la base del mismo, encajando per-
fectamente con la forma del producto. Justa-
mente esta es una de las funcionalidades cla-
ves del láser es el poder crear mensajes cón-
cavos o convexos customizados.
“Con los codificadores 7031, la productivi-
dad global ha aumentado drásticamente,
mientras el tiempo de inactividad de las
máquinas, al igual que la necesidad de revi-
siones y mantenimiento han descendido.
Esto nos ha permitido dedicar más tiempo a
la formación y revisión de otras áreas de
mantenimiento que necesitan más aten-
ción”, explica Luiz Fernando Gumiella, uno
de los técnicos del equipo de mantenimien-
to asignado a la codificación en la planta de
Boticário.

Adicionalmente, Markem-Imaje fue selec-
cionado para proveer el equipo de codifica-
ción de cajas y palees, destinados a las fran-
quicias y exportación, para lo cual Boticario
optó por los sistemas Print & Apply de la
multinacional.
“No solamente vendemos la calidad de los
códigos que nuestras impresoras pueden
generar. Boticário y Markem – Imaje han
generado una asociación, basada en nues-
tro genuino interés por la situación particu-
lar de cada cliente. Esta ha sido la clave del
éxito” afirma João de Martino Jr., director de
Ventas de Markem-Imaje en Brasil. Y añade:
“El proyecto Boticário fue especial para
nosotros. Numerosos em pleados de varios
departamentos, tanto de Brasil co mo de las
oficinas centrales, trabajaron en estrecha
colaboración para encontrar la solución que
mejor se adaptara 100% a los requerimien-
tos expresados por nuestro cliente”.�

Desde inicios del 2011, se han instalado 43 codificadores 7031 HD para marcar los embalajes
primarios de plástico y vidrio de perfumes, cremas, lociones y maquillajes, así como sus estuches
correspondientes.
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muy claro que un proyecto de
estas características no lo podía-
mos afrontar solos. Nosotros
conocíamos muy bien nuestro
negocio, pero creíamos necesaria
la aportación de un experto logís-
tico. Hace casi 10 años que colabo-
ramos con Miebach Consulting. La
profesionalidad, el rigor y la serie-
dad con la que desarrollan los pro-
yectos siempre nos han generado
mucha confianza. Nos sentimos
muy cómodos con su metodología
de trabajo, y el equipo de trabajo
que se ha creado entre Miebach y
Frit Ravich para desarrollar la solu-
ción final ha funcionado con
mucha fluidez.

Jordi Costa,
director de

Logística de
Frit Ravich

Para empezar, ¿qué necesidades
logísticas cubrirá este proyecto
y la nueva planta prevista?
Las instalaciones y recursos logísti-
cos de los que actualmente dispo-
nemos no son suficientes para
atender al crecimiento previsto
para los próximos años. Así pues, y
para dar respuesta al Plan Estratégi-
co de Frit Ravich, se está constru-
yendo el nuevo centro logístico,
que dará cobertura a toda la Penín-
sula Ibérica y el Sur de Francia.

¿Qué ventajas presentaba el
proyecto de Miebach Consulting
respecto a otras alternativas?
Como empresa, siempre tuvimos

Frit Ravich es una empresa familiar, fundada
en el año 1963 por Josep Mª Viader Alegria,
presidente de la compañía, dirigida
actualmente por la segunda generación. La
firma, situada en Maçanet de la Selva,
Girona, gestiona alrededor de 2.800
referencias, de las que procesa más de 575
referencias de chips, snacks y frutos secos,
alcanzando una producción de 72.100 kilos
al día y más de 18 millones de kilos al año.
Estas mareantes cifras dan una idea del
interés de la compañía por mejorar sus
sistemas de recepción y gestión de pedidos.
Para ello, cuenta con la colaboración de
Miebach Consulting, que está desarrollando
un proyecto de automatización y de
preparación de pedidos que culminará en
2013 y que incluye la construcción de una
nueva planta logística.
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más de 7.000
pedidos por día”

Esther Güell
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Jordi Costa, director de logística de la compañía, valora especialmente “la
cultura de empresa transmitida por parte del fundador, Josep Viader” a la hora
de explicar el éxito de Frit Ravich.
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El nuevo centro logístico tendrá unos 18.000 m² con una zona de almacenaje convencional con estanterías de palés de capacidad y una zona automatizada
donde con miniload para 46.000 cajas, estaciones de trabajo de picking automatizadas, un miniload ‘multishuttle’ para 21.000 cajas y un sorter en la zona de
expediciones con 20 toboganes.
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Como empresa del sector
alimentario, es vital contar con
un sistema de control de la
calidad. ¿Cómo gestionan la
trazabilidad de sus productos?
En Frit Ravich tenemos un gran
control de trazabilidad de todos los
productos. Nuestro sistema infor-
mático la gestiona hacia adelante,
es decir, dado un número de lote
de materia prima, tenemos la capa-
cidad de saber a qué clientes se ha
suministrado. También tenemos un
control de trazabilidad hacia atrás.
Esto es, dado un número de lote de
producto acabado, podemos saber
de qué lote de materia prima viene,
qué proveedor la ha entregado y en
qué fecha.

En la fábrica, cuentan también
con un laboratorio de control de
calidad y de I+D. En una escala
de prioridades, ¿qué nivel
ocuparía el desarrollo de nuevos
productos?
Dentro de un sector tan competiti-
vo como es la alimentación, la
innovación y el desarrollo de pro-
ductos es prioritario y requiere de
la colaboración de muchos depar-
tamentos: comercial, marketing,

compras, etc. Con esta finalidad, la
función I+D se ha desmarcado
totalmente de la gestión diaria del
control de calidad, incorporándose
además, hace unos dos años, un
responsable de I+D.

En el laboratorio controlan
también la materia prima con la
que trabajan. ¿Qué requisitos
exigen a sus proveedores?
Disponemos de fichas técnicas de
todas las materias primas que nos
llegan donde se especifican todos
los requisitos que debe cumplir un
producto para ser aceptado en la
recepción. En la ficha técnica cons-
ta toda la información: parámetros
físico-químicos, parámetros micro-
biológicos, etiquetado de produc-
to, información de alérgenos, etc.

|23

En Frit Ravich, la calidad es una prioridad. Para
ello cuentan con fichas técnicas de todas las

materias primas recibidas donde se especifican
los requisitos que debe cumplir un producto

para ser aceptado

Un referente en
referencias

Además de los productos pro-
pios, Frit Ravich distribuye alre-
dedor de 2.000 referencias de
productos para hostelería e
impulso: golosinas, caramelos,
chicles, chocolates, aperitivos,
zumos y batidos, aceitunas y
encurtidos, conservas, bollería,
galletas, accesorios de pastele-
ría, deshidratados, especias, etc.
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La nueva planta ampliará las
instalaciones actuales de la
compañía. ¿Qué características
tendrá?
El nuevo centro logístico contará
con una superficie total aproxima-
da de 18.000 metros cuadrados, con
una zona de almacenaje conven-
cional con estanterías de palés de
capacidad EUR 800x1.200 y una
zona automatizada donde habrá un
miniload con capacidad para 46.000
cajas, 45 estaciones de trabajo de
picking automatizadas, un minilo-
ad ‘multishuttle’ con capacidad
para 21.000 cajas y un sorter en la
zona de expediciones, con 20 tobo-
ganes.
En el almacén se trabajará utilizan-
do la RFID y también la tecnología
por voz para la preparación de
pedidos en la zona convencional.
Este centro logístico tiene que
poder preparar más de 7.000 pedi-
dos diarios y 85.000 líneas de pedi-
dos al día.

24|

En el almacén se trabajará
utilizando la RFID y también la
tecnología por voz para la
preparación de pedidos en la zona
convencional.

Frit Ravich gestiona
alrededor de 2.800

referencias, de las que
procesa más de 575

referencias de chips, snacks
y frutos secos.
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Si este nuevo edificio se
dedicará a la recepción,
almacenaje de producto
terminado y preparación de
pedidos, ¿ello supone optimizar
la distribución de estos
productos?
Desde hace unos meses, y con la
finalidad de optimizar nuestras
rutas de entrega de pedidos,
hemos incorporado un software
de optimización de recorridos de
vehículos. A tal efecto, tenemos
introducidas todas las bases de
geoposición de nuestros clientes,
y también sus requerimientos de
servicio. Cuando confeccionamos
diariamente las rutas de entrega,
tenemos en cuenta estos datos. De
esta manera, logramos una eficien-
cia energética porque minimiza-
mos los kilómetros totales que
debemos recorrer para entregar
todos los pedidos, a la vez que
maximizamos el nivel de servicio
para con nuestros clientes, entre-

gándoles estos pedidos en la fran-
ja horaria que mejor les va.

¿Dónde podemos encontrar, hoy
en día, productos Frit Ravich?
Nos gustaría pensar que en casi
todas partes, con presencia en el
ámbito internacional a través de 18
delegaciones comerciales. Actual-
mente distribuimos más de 2.800
referencias, atendiendo semanal-
mente a más de 36.000 puntos de
venta en toda España, principal-

mente de los canales impulso, hos-
telería y alimentación.

Finalmente, ¿cuál diría que ha
sido su ‘ingrediente’ secreto que
les ha permitido traspasar
mercados?
La cultura de empresa transmitida a
todos los que forman Frit Ravich por
parte del fundador, Josep Viader:
integridad, esfuerzo, trabajo, humil-
dad, pasión e ilusión y, por encima
de todo, servicio al cliente.�

En Frit Ravich han implantado un software
de optimización de recorridos

para lograr entregas más eficientes
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Con este título, la 7ª edición de los Debates Icil reunió a 300
profesionales en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid

Descubriendo
el mañana

La primera de las mesas versó sobre uno de
los temas recurrentes en el mundo logísti-
co, el tren. Con el título 'Para los pequeños

cargadores ¿el futuro está en el tren?', los
ponentes invitados analizaron la situación de
este transporte en concreto y las razones por
las que no acaba de despegar en materia de
transporte de mercancías, cuando es tan renta-
ble resulta en el transporte de pasajeros.
Los ponentes invitados fueron Manuel Villa-
lante, director general de Transporte del
Ministerio de Fomento, José María Leal, direc-
tor de Logística de Nutrexpa, Jaume Bonavía,
director general de Alfil Logistics, José Anto-
nio Gozalo, director intermodal de Luis Simo-
es y Daniel Lebreton, director comercial de
Autoroutes Ferroviaries Services-Lorry Rail.
Jaime Mira, director técnico de la Fundación
Icil, moderó el debate. Por otro lado, se

fomentó la participación con el público más
que en anteriores debates, con el plantea-
miento de preguntas como “¿utilizan en la
actualidad el tren?”, a las que los presentes
respondían mediante dispositivos tecnológi-
cos que daban una respuesta inmediata. En
este caso el porcentaje fue definitivo: Sólo un
27% respondió que SÍ, mientras que un 73%
manifestó que NO.
El primero en intervenir, Manuel Villalante,
apostó por un modelo no radial del mapa
ferroviario español, además de afirmar que el
futuro del sector logístico no pasa por las
administraciones, que “pueden ayudar, pero
los trenes tienen que llenarse”. También
denunció que “Renfe no ha creído nunca en
las mercancías”, pero por otro lado opinó que
se acabarán haciendo “los cinco corredores
ferroviarios porque hay muchas obras ya

Un año más, los Debates
Icil reunieron al sector
logístico para hablar sobre
los temas que serán ten-
dencia en los próximos
años. Con un formato
renovado, los debates de
este año trataron sobre el
futuro del tren, sobre la
Servucción, sobre el desa-
rrollo del comercio elec-
trónico (B2C) y sobre la
llamada competitividad
colaborativa.

IC
IL

 

Ricard Arís
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Pere Roca, presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Icil, durante su discurso
inaugural de la 7ª edición de los Debates. 
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hechas”. También explicó que “invirtiendo
7.000 millones de euros (exactamente la
inversión actual), en 2020 estarían todas ter-
minadas”. Se planifica que deberían estar ter-
minados en 2030.
El propio moderador del debate, Jaime Mira,
opinó sobre el tema afirmando que “Adif lo
está haciendo fatal, expulsa a las empresas. El
maquinista debe pagar 90.000 euros para
hacer algo que ha estado haciendo los últi-
mos 30 años”. Por otro lado, comentó que la
problemática que existe hoy en el transporte
de carreteras es culpa de Bruselas, “a la carre-
tera –sentenció– se la han cargado las legis-
laciones europeas”.
Por su parte, Jaume Bonavía, de Alfil Logis-
tics, analizó el sector del tren afirmando que
“Falta más planificación, debemos apostar
por planificar más”. A la Administración le
pidió que “simplifiquen los trámites para
mandar mercancías a otros países como
Francia o Portugal”. Bonavía también apostó
por la multimodalidad, explicando que tren y
carretera son complementarios y criticó que
“todo el mundo va a lo cómodo, la carretera”
cuando existen otras opciones.
En este sentido, Manuel Villalante comentó
que “habrá ayudas a la intermodalidad, dirigi-
da a operadores. Por otro lado, anunció que
“queremos crear una gran área logística en el
norte de Cataluña que sirva para entrar en
Francia”. En cuanto a su diagnóstico sobre el
ferrocarril, concluyó diciendo que “vamos por
buen camino a nivel europeo, pero quizá no
a la velocidad adecuada. Opinando sobre la
intermodalidad, José María Leal, de Nutrex-
pa, dijo que “la gente está deseosa de utili-
zarla, pero todavía no está suficientemente
maduro”. Pronosticó también que cuando
termine la crisis, faltará transporte.

La Servucción
Ricardo Catelli, director de Innovación y
Desarrollo de la Fundación Icil, moderó el
segundo debate sobre la Servucción, es
decir, la gestión de operaciones en las
empresas de servicios. Basándose en la pre-
gunta “¿Es una realidad operativa?”, los
ponentes que debatieron sobre la cuestión
fueron Mariano Sanz, director técnico comer-
cial de Eulen Servicios Logísticos, Alberto
Sancho, director de operaciones de Logifrío,
Enric Parera, director comercial de Tools-
Group, Enrique Sánchez, director general de
MRW Logística, Leandro García, director
general de la Fundación Valencia Port, y
Diego Perdones, director general comercial
de España y Portugal de Maersk Line.

Los debates
dieron pie a la
participación
del público

presente con
preguntas y
estadísticas

Los miembros de la primera mesa de debate, moderada por Jaime Mira, el tercero por la izquierda.

De izquierda a derecha, Mariano Sanz (Eulen), Alberto Sancho (Logifrío), Enric Parera (Toolsgroup), Ricardo Catelli (Fundación Icil), Enrique Sánchez (MRW
Logística), Leandro García (Fundación ValenciaPort) y Diego Perdones (Maersk Line).
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El debate comenzó con una breve presenta-
ción inicial de los ponentes y a continua-
ción se lanzó al público una pregunta para
conocer qué proporción de los asistentes
estaban profesionalmente vinculados a
empresas de servicios o de productos, des-
prendiéndose que el 77% de las personas
pertenecían al primer grupo y un 23% al
segundo. Después de conocer esta seg-
mentación, se cuestionó a los asistentes
sobre si consideraban que las empresas de
servicios entienden y conocen las necesida-
des de los clientes. Las respuestas se repar-
tieron en un 45% por el SÍ y un 55% por el
NO. Es decir, que se manifiesta que existe
una cierta distancia entre proveedor de ser-
vicio y cliente a nivel de conocimiento
mutuo. Mariano Sanz, de Eulen, respondió a
la pregunta del moderador “¿se evoluciona
hacia lo que el cliente quiere?” afirmando
que “lo más difícil para mí es entender lo
que quiere porque muchas veces el cliente
no lo sabe”.
Alberto Sancho, de Logifrío, también señaló
que las empresas de servicios deben identifi-
car claramente las necesidades de sus clien-
tes y satisfacerlas, pero sólo aquellas que el
cliente realmente requiere para que el servi-
cio ofrecido sea efectivo y eficiente. Si lo que
se pretende es ser competitivo en precio, la
empresa de servicios no debe sobrecargar de
atributos el servicio porque, si se superan las
expectativas del cliente, puede que la com-
pañía no sea capaz de traducirla en el precio.
El “todo vale”, hasta ahora argumento de mer-
cado para las empresas de servicios, debe
convertirse en ofrecer sólo aquello que el
cliente esté dispuesto a recibir, porque dar
más servicios de los necesarios puede acabar
encareciendo el precio. Sobre si los servicios
son o no factores diferenciales para poder
competir, Enrique Sánchez, de MRW, puntua-

lizó que lo que es un factor diferencial para
competir es la innovación que se aplica a un
servicio concreto.

El futuro de comercio electrónico
Tras la comida, la tercera mesa de debate
estuvo moderada por Pere Roca, presidente
del Comité Ejecutivo de la Fundación Icil, y
cuyos ponentes discutieron la pregunta
“¿Estamos preparados para el desarrollo
exponencial del comercio electrónico?”. Los
ponentes en esta ocasión fueron Xavier
Soler, reponsable corporativo de Logística y
Distribución Privalia, Jaime Fernández de
Valderrama, director de Eroski Online, Nata-
lia Fernández, directora de ventas de España
de TXT e-solutions, Luis Inglada, director de
Territorio, Infraestucturas y Transporte del
Instituto Cerdà, y Nicolás Mouze, director de
Marketing y Ventas de DHL Express Iberia.
Xavier Soler, de Privalia, fue el primero en res-
ponder a la pregunta planteada afirmando
que “en 3 o 5 años se desarrollará definitiva-
mente el e-commerce”. Jaime Fernández
apostó porque “el crecimiento exponencial
vendrá con las generaciones que vienen”,
mientras que Natalia Fernández explicó que
“este crecimiento se produce gracias a la tec-
nología. Nos permite comprar e ir más allá.
Las empresas deben estar también prepara-
das y deben complementarse con el canal
tradicional”.
Luis Inglada opinó que “la sociedad no va a
renunciar al canal tradicional”, hecho que
llevó a Nicolás Mouze a recordar que “la
solución no sólo está en el envío a casa, sino
que también existen otras como el punto de
conveniencia”. A ello, Natalia Fernández
argumentó que “el e-commerce exige que
te lo lleven a casa, ya que es una de sus
grandes ventajas que tiene”. Añadió además
que “no se trata sólo de poner una tienda

De izquierda a derecha, Xavier Soler
(Privalia), Jaime Fernández (Eroski),
Natalia Fernández (TXT e-solutions),
Pere Roca (Fundación Icil), Luis
Inglada (Instituto Cerdà) y Nicolás
Mouze (DHL).

Los asistentes a
los debates
tuvieron la

oportunidad de
participar
mediante

preguntas y
encuestas de

respuesta
inmediata

sobre los temas
planteados a
los ponentes
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online y ya está. Debe cuidarse, hacer un
stock, fidelizar al consumidor y tratanrla
como una tienda más”.

Colaboración entre competencia
Este último debate, moderado por Luis
Doménech, vicepresidente y director de
Formación de la Fundación Icil, participaron:
Ignasi Sayol, director de Operaciones de
CTC Externalización, Andrés Sánchez, vice-
presidente de Product Supply de Affinity
Petcare, Cristina Doménech, directora de
Comercio Internacional de Mango, Esteban
Vangeli, director de Planificación de Chep
División Fabricantes, Antonio Fondevilla,
director comercial España y Portugal de
CEVA Logistics, y Pedro Giménez Alvarez-
Quiñones, director general de Conway-The
convenience Company.
Ante la crisis económica acatual se plantean
algunos retos, como el de colaborar con
nuestra competencia. Por esta razón se diri-
gió al público la primera pregunta: ¿La cola-
boración empresarial para conseguir la nece-
saria reducción de costes la contempla como:
A) de muy dudosa utilidad (que obtuvo un
2%), B) en algún caso puede ser interesante
(un 40%), C) es un tema al que hoy hay que
dedicarle notable atención (31%), y D) hoy es
un tema absolutamente estratégico y priori-
tario (un 27%).

La última mesa de debate, que versó sobre la colaboración entre empresas que son
competencia, fue una de las más animadas de los Debates Icil.

Tras el debate, la última pregunta dirigida al
público sirvió para constatar qué se piensa
sobre la colaboración. Así, un 6% del público
vio la colaboración como una utopía; un 38%
como una buena idea pero muy difícil de
implantar a medio plazo; un 22% como una
buena idea que debo analizar desde hoy
cómo implantar y un 34% como una estrate-
gia necesaria.�
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La nueva plataforma permitirá abastecer a los clientes hasta un 40% más rápido
e incrementar un 75% su capacidad de almacenaje

Pastas Gallo incrementa 
su rapidez en la preparación
de pedidos con Mecalux

Pastas Gallo podrá alojar en esta nave
casi 8.000 palés, cifra que supone cua-
druplicar los 2.000 palés que hasta

ahora podían almacenarse. La mercancía se
depositará en estanterías de doble profundi-
dad, de 15 metros de altura y 68 metros de
longitud.
La automatización del almacén permitirá el
aumento por hora en la velocidad de elabora-
ción de pedidos. De este modo, los palés se
moverán más rápidamente y se evitará que
los operarios pierdan tiempo en sus desplaza-
mientos por la instalación ya que la mercancía
llegará directamente a sus posiciones. Para
conseguirlo, Mecalux instalará cuatro transe-
levadores MTB0, controlados por el software
EasyWMS, que lograrán mover casi 200 palés
por hora, a una velocidad de 120 m/min.
El director de Logística de Pastas Gallo, Ernes-
to Gómez, ha explicado que “para poder ofre-
cer un servicio más ágil y eficaz a nuestros
clientes, era necesario automatizar el almacén
de Granollers. Con la instalación de transele-
vadores y del software de Mecalux consegui-
remos am pliamente ese objetivo”.
Según Alex Alonso, responsable técnico de
este proyecto en Mecalux, “hemos diseñado
las nuevas instalaciones teniendo en cuenta
que su zona de ‘picking’ tiene que soportar
muchos movimientos de mercancías, y que
éstos deben hacerse a la mayor velocidad
posible”.
La preparación de pedidos de media y baja
rotación se llevará a cabo en la cabecera del
almacén automático. Los transelevadores y
los transportadores (caminos de rodillos que

trasladan las mercancías) harán llegar hasta
esta zona los palés, para que el operario
pueda acceder manualmente a la mercancía
que necesita. Seguidamente, los palés regre-
sarán automáticamente hacia la zona de
almacenaje.
Para las referencias de alta rotación se habili-
tará otra zona en el almacén, donde el opera-
rio realizará el picking guiado por un sistema
de indicadores luminosos (pick to light),
gobernados por el software EasyWMS. La
reposición de los palés en esta zona tendrá
lugar de forma automática desde el nuevo
almacén automatizado.

El edificio, que se prevé esté
terminado a finales de año,
podrá almacenar casi 8.000
palés y realizará unos 200

movimientos de palés por hora.
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Mecalux es el responsable de montaje y automatización de un almacén para Pas-
tas Gallo en su planta productiva de Granollers (Barcelona). Esta instalación, que
se prevé esté terminada a finales de año, se ha diseñado para conseguir aumen-
tar en un 75% su capacidad de almacenaje respecto a soluciones con carretillas
convencionales, al tiempo que se incremente también en un 40% la operativa en
la preparación de pedidos.
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El cuarto almacén para Pastas Gallo
Este será el cuarto almacén que Mecalux
monta en Granollers para Pastas Gallo. El pri-
mero (de 900 metros cuadrados) se constru-
yó en 1993, el segundo (315 metros cuadra-
dos para 420 pa lés) se edificó en 1995, mien-
tras que el tercer almacén (de 1.400 metros
cuadrados para casi 10.000 palés) empezó a
funcionar en 1998.
Los cuatro almacenes son autoportantes, es
de cir, las estanterías forman parte del siste-
ma constructivo del edificio, junto con la
fachada y la cubierta. De esta manera, se
pierde menos es pacio y se consigue incre-
mentar la capacidad de almacenaje

Mecalux construye en Brasil un 
centro logístico para la compañía
petrolífera Petrobras
Petrobras, creada en 1953, es la mayor
empresa de Brasil y ocupa el cuarto lugar en
el ranking de las compañías petrolíferas más
importantes del mundo. Actualmente cuenta
con más de 100 plataformas de producción,
16 refinerías, 30.000 kilómetros de canaliza-
ciones y más de 7.000 estaciones de servicio.
El nuevo almacén construido por Mecalux
tendrá una capacidad de almacenaje de
cerca de 16.000 palés. Durante aproximada-
mente un año, Mecalux instalará 5 transele-
vadores bicolumna de doble profundidad,
que permitirán a Petrobras mover 140 palés
cada hora (de entrada y salida). Estos transe-
levadores moverán la mercancía de unas
estanterías de 37 metros de altura y elevarán
los palés, que pueden llegar a pesar 1.250
kilos cada uno, a una velocidad de 42 m/min.
Los transelevadores irán guiados por el soft-
ware de gestión EasyWMS, que coordinará
todos los movimientos. El programa informá-
tico permite controlar el almacén de palés,
desde el estado del stock hasta el control de
pedidos en tiempo real. Este software dismi-
nuye los errores, así como los tiempos de las
tareas que habitualmente son precisas para
la gestión del almacén.
Según el vicepresidente de Mecalux, Javier
Carrillo, “valoramos muy positivamente que
una compañía de la importancia de Petro-
bras haya confiado en nosotros y haya deci-
do automatizar su centro logístico con nues-
tra tecnología de almacenaje”.

El gerente de Tecnología de Petrobras, Júlio
Cezar, ha explicado que “gracias a la automa-
tización de nuestro centro logístico, podre-
mos controlar, coordinar y gestionar más
fácilmente todos los procesos que se desa-
rrollen en el almacén y, por lo tanto, ganare-
mos en rapidez y en eficacia”.
Para absorber el flujo de palés, el almacén
dispondrá de un sistema de electrovía de
aproximadamente 600 metros de longitud
con 22 carros. �

Mecalux abre su primera delegación en Turquía

Mecalux, compañía especialista en el mercado de sistemas de almacenaje, ha abierto su primera delegación en Turquía, desde
donde ofrecerá sus servicios a las empresas de este país emergente y a las de zonas próximas. La nueva oficina está ubicada en
Ümraniye, en la parte asiática de Estambul. Según el vicepresidente de Mecalux, Javier Carrillo, “nuestra compañía ve con opti-
mismo las perspectivas de ventas para esta área, gracias al incremento de pedidos registrado durante los últimos meses y por-
que es un país que se espera genere muchas oportunidades de negocio en los próximos años”. La compañía valora muy positi-
vamente la posición estratégica de Turquía, con la Unión Europea al oeste, Asia al este, Rusia al norte y Oriente Medio al sur.
Para presentarse oficialmente en el mercado turco, la empresa participará en la feria de logística Logitrans, la más importante
del sector en la región, que se celebra en Estambul del 8 al 10 de diciembre. En este certamen, Mecalux mostrará las últimas
novedades tecnológicas en sistemas de almacenaje. La compañía dispondrá de un stand para que los visitantes de la feria pue-
dan conocer, a través de medios audiovisuales, los últimos avances en almacenaje, tanto convencional como automático.

El centro logístico, de aproximadamente 6.000
metros cuadrados, tendrá una capacidad de

almacenaje de cerca de 16.000 palés y
realizará 140 movimientos de palé por hora.
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Las láminas de vidrio se transportan ver-
ticalmente y posteriormente se proce-
san en posición horizontal. El vidrio se

conduce entonces hasta el área de almace-
namiento sobre un carril de 50 metros de
longitud.
Sick pudo suministrar sensores de distancia
DME4000, que funcionan en modo reflector,
para las láminas 7610 K. Para ello se eligió una
interfaz RS-422 debido a las características
particulares de la máquina. El haz del sensor
de distancia permite ajustar rápidamente el
láser. El DME4000 puede configurar los valo-
res de los parámetros para todas las posicio-
nes del procedimiento de recogida
de vidrio en el área de almacena-
miento y permite al operario
monitorizar continuamente la
posición de los transportadores,
conociendo así dónde se
encuentran en todo momento.
Tecnocat instaló, además, senso-
res de proximidad WT250-P460,
utilizándolos para la detección

de vidrio. Debido a
las características de la
máquina el vidrio debe ser detectado
mediante reflexión directa. La supresión de
fondo del sensor puede emplearse para
detectar distintos tipos de vidrio.
La colaboración entre Tecnocat 21 y SICK pro-
dujo excelentes resultados. Los sensores pue-
den adaptarse a todos los requisitos. Se insta-
lan rápidamente y proporcionan datos extre-
madamente precisos. De esta forma se ahorra
tiempo durante el transporte, procesamiento
y almacenamiento de las láminas de vidrio.�

Tecnocat 21, con sede en Selva del Camp (España), es
un importante fabricante de máquinas, equipos y acce-
sorios para el corte, procesamiento y almacenamiento
de vidrio. La firma buscaba una solución de sensores
que determinase las distintas posiciones de la máquina
cada vez que se medía el vidrio para transportado-
res suspendidos destinados a transportar y alma-
cenar láminas de vidrio hasta 6.000 x 3.120 mm.
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El DME4000 puede
configurar los valores de
los parámetros para todas
las posiciones del
procedimiento de recogida
de vidrio en el área de
almacenamiento.

Los sensores pueden adaptarse a
todos los requisitos. Se instalan

rápidamente y proporcionan datos
extremadamente precisos.

Algunas de las ventajas...

• Ahorro de tiempo durante la instalación del
sensor: el software configura directamente
los valores de los parámetros

• Monitorización exacta de la posición de los
transportadores

• Ajuste flexible del láser
• Supresión de fondo para detectar distintos

tipos de vidrio

Posicionamiento, monitorización y detección de máquinas y vidrio durante
la recogida, transporte y almacenamiento

Medición de distancia
y detección en
una fábrica de vidrio
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Aprovecharon la última edición
de Smopyc para presentar varias
novedades...
Sí, en Smopyc presentamos nues-
tros dos últimos modelos de plata-
formas (PE-25 y PE-5RA) y la nueva
carretilla apiladora autocargable A-
8. Por una parte, la plataforma ele-
vadora PE-25, móvil, de personal y
de tijera de 25 metros de altura de
trabajo. Con unas dimensiones de
5.830 milímetros de largo, mide
2.480 milímetros de ancho y 2.580
de altura de transporte, con un
peso de 18.900 kilos.
También presentamos la platafor-
ma elevadora de personal PE-5RA,

La larga trayectoria de Mieve
como fabricantes de maquinaria
les permite conocer las
necesidades de sus clientes.
¿Cómo han evolucionado sus
demandas en los últimos años?
La demanda en estos últimos años
ha sido con una tendencia clara a la
baja, situándose en estos momen-
tos en unos niveles mínimos.
Esta situación la superamos gracias
a la diversificación en la fabrica-
ción. En los últimos tres años he -
mos diseñado y puesto en el mer-
cado dos modelos nuevos de plata-
formas y una carretilla apiladora
autocargable.

Mieve es una empresa con más de medio siglo de
trayectoria en la fabricación de maquinaria. Conocida
hoy en día por sus plataformas elevadoras, sus inicios
se remontan a la fabricación de carros para caballerías
y aperos de labranza. Puede decirse, pues, que la firma
ha evolucionado de la mano de sus clientes y, por
supuesto, de la demanda. Una experiencia que les
permite tomar firmes las riendas ante la crisis y, lejos
de amedrentarse, diseñar nuevos y más variados
productos.
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diversificar
los sectores de venta”

Esther Güell
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Evelio García,
director de Mieve

preparada para montaje y manteni-
miento de estructuras ferroviarias,
hasta una altura de trabajo de 5
metros. Mide 2.500 x 1.400 milíme-
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MARCA EMC
Modelo A8 A10
Altura máxima de elevación 800 mm 1.050 mm
Longitud total 1.600 mm 1.600 mm
Anchura 770 mm 770 mm
Altura con mástil recogido 1.200 mm 1.450 mm
Capacidad máxima de carga 600 kg 600 kg
Altura mínima de horquilla 85 mm 85 mm
Exterior de horquilla 540 mm 540 mm
Distancia del centro de gravedad de la carga 500 mm 500 mm
Motor eléctrico 12 V - 700 W 12 V - 700 W
Batería 12 V - 75 Ah 12 V - 75 Ah
Cargador de batería 12 V - 7 Ah 12 V - 7 Ah
Nº de ruedas 2 2
Nº rodillos 4 4
Peso total 225 kg 240 kg

tros y tiene una capacidad de eleva-
ción de 400 kilos y un alcance lateral
de 2.900 milímetros desde el eje de
la máquina.
Otra de las novedades fue la carreti-
lla apiladora autocargable A-8, una
máquina cuya particularidad es
poder elevar 600 kilos a un vehículo,
autocargarse, acompañar a la carga
en el trayecto y descargarlo en des-
tino sin la ayuda de ningún acceso-
rio adicional (rampas, elevadores,
etc.). Además realiza funciones de
transporte y apilado de mercancías.

¿En cuanto a la carretilla
apilador autocargable, qué tipo
de servicios viene a cubrir?
¿Para qué trabajos está
pensada?
Esta carretilla puede trabajar en
servicios como la paquetería, la
entrega de maquinaria ligera, movi-

miento de pequeños contenedo-
res, manipulación de mobiliario,
etc. La máquina está concebida
para que una sola persona pueda
cargar y descargar de un vehículo
hasta 600 kilos sin accesorios adi-
cionales.

A la hora de diseñar nuevas
plataformas, ¿en qué se basan?
Siempre efectuamos un estudio de
mercado y valoramos las necesida-
des de nuestros clientes, además de
considerar la competencia en ese
modelo de plataforma elevadora.

¿Cómo les ha afectado la crisis
en la construcción?
La crisis nos ha afectado con un
descenso de las ventas insospecha-
do, lo que nos ha obligado a fabri-
car en estos tres últimos años tres
modelos de máquinas nuevas para

aumentar la gama de productos y
diversificar los sectores de venta.

Además de ferias como Smpoyc,
¿participan en otros eventos de
estas características? ¿Y qué
valoración hacen de ellos?
Hemos asistido a Smopyc como
expositores en los últimos cinco
certámenes. También expusimos
nuestras plataformas en Bauma
2010, Múnich, y asistimos como
visitantes a Intermat, en París.
Tengo que decir que desde
Smopyc 2007 se ha notado un des-
censo de visitantes y expositores,
aunque para nosotros sigue siendo
la feria más importante en España a
la que continuaremos asistiendo.
En las ferias del exterior de España
a las que hemos asistido también
se nota la crisis, aunque más en el
número y grado de interés de los
visitantes que en el de cantidad de
expositores.

Para terminar, ¿qué proyectos
nos esperan de Mieve para
finales de este año o primeros
de 2012?
El último proyecto en que estamos
trabajando es una plataforma ele-
vadora con desplazamiento manual
en dos alturas de trabajo, 3,6 y 5
metros respectivamente alimenta-
das con baterías. Está pensada para
trabajo en interiores, gracias a sus
reducidas dimensiones, de limpie-
za, pintura, mantenimiento, alum-
brado en locales hasta 5 metros de
altura.
Estas máquinas estarán disponibles
en los primeros meses de 2012. �

Características técnicas:
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Truview ofrece al cliente una visión realista de las condiciones
operativas de la grúa

Grúas inteligentes
en constante
funcionamiento

Basado en la conexión remota entre la
grúa y un centro remoto de Konecranes,
Truview ofrece al cliente una visión rea-

lista de las condiciones operativas de la grúa a
través de una continua recopilación de datos.
“Toda la información de la grúa se envía auto-
máticamente al centro remoto para ser proce-
sada y finalmente reflejada en sofisticados
informes. En el centro remoto, contamos con
una organización especializada y con sufi-
cientes recursos para gestionar los servicios
remotos en todo el mundo”, comenta Tuomo
Härkönen, responsable de Servicios Técnicos
a nivel Global. “Truview también puede ofre-
cerse para grúas más antiguas mediante la
instalación de un paquete de adaptación que
permita la conexión remota. Incluso se puede
instalar la conexión remota para grúas de la
competencia si tenemos un contrato de man-
tenimiento con el cliente”, añade.

Ahorre tiempo y dinero
Tanto el cliente como el personal de manteni-
miento de Konecranes podrán ver los informes
recopilados por Truview a través de Internet.
“En los informes, destacamos los aspectos
relacionados con la seguridad, como por
ejemplo, si se han producido sobrecargas o
paradas de emergencia, y cómo puede opti-
mizarse el mantenimiento", comenta Sampsa
Mattheiszen, Ingeniero de productos de
Konecranes, Remote Services. “Dado que
todos los datos proceden del uso real, el man-
tenimiento puede adaptarse a cada una de
las grúas de forma individual, según la necesi-
dad real”, afirma.

Truview permite a Konecranes ayudar a sus
clientes no sólo a utilizar sus equipos de un
modo más seguro, sino también a ofrecer el
mantenimiento adecuado en el momento
oportuno y a evaluar el ciclo de vida de los
componentes de las grúas.
“Permite, por ejemplo, posponer la revisión
de una grúa si los datos muestran que se ha
utilizado menos del tiempo de ciclo de vida
estimado”, explica Mattheiszen.

Para garantizar que las grúas utilizadas en los exigentes procesos industriales estén
constantemente en funcionamiento, Konecranes ha lanzado recientemente una inno-
vadora gama de servicios remotos denominada Truconnect. Los dos primeros pro-
ductos de esta gama son el servicio de notificación de datos Truview y el paquete de
servicio completo, la solución Trucare.

S
E
R
V
IC
IO
S

36|

Konecranes está desarrollando una gama de servicios remotos, Truconnect, para ayudar a los
clientes a utilizar sus dispositivos de elevación de forma óptima. Los primeros servicios lanzados
se denominan Truview y Trucare. Foto: Konecranes Service Oy.

L8_036_037 Konecranes  22/12/11  08:15  Página 36



|37

El punto fuerte de Konecranes, que también se
extiende a los servicios remotos, es su red de
servicio global, constituida por más de 3.500
técnicos de mantenimiento de 46 países.
Mattheiszen comenta: “Somos, por mucho, el
fabricante de grúas más importante que
ofrece servicios remotos para sus dispositi-
vos de elevación a nivel mundial. Nuestros
técnicos de mantenimiento combinan la
habilidad de la vieja escuela con la nueva tec-
nología aplicada, como Truconnect. Esta
combinación puede hacer ganar mucho
dinero a nuestros clientes”.�

El número de
conexiones de
Truview activas
aumenta
constantemente. Los
datos se obtienen en
todo el mundo y se
analizan y recopilan
para crear informes
claros en los centros
remotos.
Foto: Konecranes
Service Oy.

Los técnicos de mantenimiento de
Konecranes combinan la habilidad de la

vieja escuela con la nueva tecnología
aplicada, como Truconnect.  

Foto: Konecranes Service Oy.

Ventajas de un paquete de
servicio completo

Trucare es un paquete de servicio
completo durante cinco años que ofre-
ce Konecranes con las nuevas grúas
CXT industriales que aún se encuen-
tran dentro del periodo de garantía.
Trucare siempre incluye Truview y,
por una cuota mensual fija, cubre todas
las piezas de repuesto y actividades de
mantenimiento necesarias durante
cinco años.
“De hecho, esto significa que compar-
timos el riesgo financiero con el clien-
te”, afirma Mattheiszen, quien añade:
“Siempre y cuando el equipo se utilice
correctamente, cubriremos todos los
costes de las piezas de repuesto y acti-
vidades de mantenimiento necesarias.
El precio de Trucare es transparente y
se basa en cierta medida en el uso esti-
mado de la grúa.”
Härkönen destaca que Konecranes ha
desarrollado la tecnología de servicios
remotos con un único propósito: ofre-
cer a los clientes nuevas oportunidades
para mejorar sus operaciones empresa-
riales. Comenta: “Ya hemos dado los
primeros pasos con respecto a los ser-
vicios remotos y tenemos previsto
ofrecer varios servicios y productos de
mantenimiento nuevos”.
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T-Systems desarrolla un modelo Plant Simulation para la planificación logística

Cómo proporcionar la
información adecuada
en el momento necesario

Según Marta Fernández, consultora logís-
tica de T-Systems Iberia “el suministro
sincronizado está basado en planificar el

abastecimiento de forma que el fabricante
disponga solamente de la cantidad precisa
para garantizar la producción evitando el
exceso de material en la línea. En algunas oca-
siones la provisión no puede realizarse direc-
tamente y se hace necesario el uso de alma-
cenes intermedios dentro de fábrica —cono-
cidos como supermercados— como nexo
entre el exterior y la línea de ensamblaje. Una
gestión correcta y optimizada de los procesos
de preparación del material asegura una
mayor calidad y eficiencia de los operarios
de la línea de ensamblaje”.
La implementación de los suministros sin-
cronizados permite, entre otros beneficios,
una importante reducción de costes debido
a la minimización de los desplazamientos de
los operarios a pie de línea. Esta forma de
aprovisionamiento debe ser cuidadosamente
planificada para evitar la carencia de material
en la línea, lo que en términos de pro-
ducción se conoce como rotura de
stock, que es una de las situaciones
más críticas que pueden producirse
en una línea de producción ya que
impide la fabricación del producto,
repercutiendo en pérdidas econó-
micas para la empresa.
Con la llegada de este nuevo concepto de tra-
bajo, la industria de fabricación ha sido cons-

ciente de la necesidad de prever todas y cada
una de las nuevas situaciones que se van a
dar lugar en sus talleres. La herramienta de
simulación de flujos Plant Simulation de Sie-
mens Industry Software permite analizar y
evaluar riesgos como soporte a la toma de
decisiones antes de modificar un proceso
existente o crear uno nuevo.

Las principales marcas en la industria de fabricación están modificando sus métodos
actuales de aprovisionamiento. Un nuevo concepto conocido como suministro sin-
cronizado, tiene como objetivo reducir el nivel de stock en las líneas de montaje. Dis-
poner de los materiales de producción solo cuando éstos van a ser necesitados y en
la cantidad necesaria permite eliminar el uso de la línea como almacén y reducir a la
mínima expresión los recorridos de los operarios para disponer del material que nece-
sitan ensamblar. Ambos factores siguen siendo aún uno de los talones de Aquiles de
cualquier empresa que disponga de fabricación.
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T-Systems Iberia ha desarrollado una solución
sobre Plant Simulation, que permite a sus
clientes de una forma sencilla y ágil, simular las
múltiples situaciones que se requieran sin
tener que dedicar grandes cantidades de tiem-
po y recursos especializados en la creación de
un modelo de simulación. “Un analista logísti-
co sin grandes conocimientos en simulación
puede ya analizar rápidamente las nuevas pro-
puestas de trabajo y tomar decisiones con
mucha más fiabilidad y rapidez” comenta Juan
González Yepes, responsable de Digital Factory
en T-Systems.
El modelo de simulación permite que el analis-
ta pueda modificar, en pocos pasos y de forma
sencilla, los parámetros que van a de terminar
un nuevo escenario en estudio —pa rámetros
de producción, recursos disponibles, requeri-
mientos de materiales en línea, rutas de paso,
turnos de trabajo, etc.— mediante simples
ventanas de diálogo o ficheros Excel. Una vez
definidos los parámetros del escenario en estu-
dio, la solución desarrollada permite analizar
tanto los suministros directos a línea desde el
exterior como aquellos que se gestionan y pre-
paran a través de los supermercados.
Como resultado, el modelo genera automáti-
camente una serie de informes —gráficos y
tablas— que permiten analizar la saturación
de recursos y optimizar sus tiempos de inacti-
vidad. Los resultados también permiten eva-
luar la saturación e intensidad de tráfico en las
puertas de acceso y pasillos, así como denun-
ciar riesgos de rotura de stock. En general,
todos los datos obtenidos en la simulación sir-
ven de pauta para la toma de decisiones de la
forma más fiable posible, así como de eficaz
soporte para la presentación de las conclusio-
nes extraídas.
La solución desarrollada por T-Systems, que
fue premiada en la 7ª edición de los Premios
SIAB a las Mejores Innovaciones Tecnológi-
cas, permite que cualquier empresa se pueda
beneficiar de las ventajas que supone la
simulación y pueda focalizar sus esfuerzos en
la toma de las mejores decisiones para el
negocio.�
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Más de cuatro mil profesionales logísticos asistieron a la 1ª edición de la feria

Logistics reúne 
a todo el sector
en su primera edición

Comenzar una feria desde cero es siem-
pre un reto, pero el modelo de easy-
Fairs, como comenta su directora, está

enfocado a la relación oferta-demanda: “el
objetivo que nos proponemos es que puedan
acceder a una serie de servicios a los produc-
tos que se están exponiendo y que tengan
acceso a las aulas de formación y ponencias
que tenemos”. Además, Aresti explicó que
“hay expositores que presentan novedades y
hay otros que presentan su producto, que
quedan aquí con su cliente, que buscan otros
públicos objetivos y lo que tratamos nosotros
es que esos públicos vengan al salón, para
que la oferta y la demanda se encuentren.
Este es el objetivo de EasyFairs, ya que orga-
nizamos plataformas comerciales donde
ponemos oferta y la demanda juntos, para
que el hacer negocios sea el máximo expo-
nente del salón”.
La feria se llevó acabo junto al salón Empack,
dada la clara relación entre ambos sectores.
Para Cristina Aresti, este hecho fue fundamen-
tal, porque “nosotros entendemos Empack
y Logistics como dos salones diferentes pero,
de cara al mercado, creemos que existe una

sinergia para los visitantes de ambas ferias.
Por eso pensamos que era bueno que estu-
vieran celebrándose en el mismo momento y
recinto, porque cubren la cadena de valor del
producto, desde el momento que sale de la

Organizadores, expositores y visitantes se han visto sorprendidos por la buena aco-
gida inicial del salón Logistics, que se celebró en el recinto de Ifema entre el 26 y el 27
de octubre, conjuntamente con la feria Empack. A juicio de la directora general de
easyFairs, Cristina Aresti, “nuestra fórmula de salón profesional ha funcionado. Los
expositores han generado numerosos contactos con visitantes cualificados, como
directores generales, responsables de compras, directores de fábrica, producción y
operaciones, jefes de almacén y directores de marketing”.
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Cristina Aresti, directora general de easyFairs, nos concedió una entrevista durante la feria.
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“El mercado logístico tiene una oportunidad
en este salón y nuestro objetivo es apostar

fuerte por el crecimiento y consolidación del
modelo y de Logistics en el mercado

español”, Cristina Aresti

En la feria se impartieron
cursos y ponencias de interés
para los distintos ámbitos del
sector logístico.

Colaboración empresarial y 
competitividad en la cadena 
de suministro

El miércoles 26 de octubre, Lluís Domènech,
vicepresidente ejecutivo de La Fundación Icil y
director de formación, desarrolló la ponencia
“La colaboración interempresarial como herra-
mienta de competitividad en la Supply Chain”.
En su intervención explicó las tendencias en la
colaboración empresarial, un fenómeno que se
inició hace más de dos décadas con la aparición
del concepto Efficience Consumer Response
(ECR) aplicada al último eslabón de la cadena
de suministro.

Lean Manufacturing
El jueves 27 de octubre, Luis Socconini, funda-
dor y director del Lean Six Sigma Institute
disertó sobre “La problemática del partenaria-
do y la comunicación correspondiente al pro-
veedor”, haciendo especial hincapié en la filo-
sofía Lean. Luis Socconini señaló que la aplica-
ción de la filosofía Lean en los procesos y ope-
raciones de una compañía implica conseguir
“hacer más con menos esfuerzo, menos recur-
sos humanos y menos tiempo”. Una vez conse-
guido, “estamos en condiciones de dar al clien-
te lo que necesita en el momento y en la canti-
dad que precisa”. Y esta es una de las premisas
actuales en las cadenas de suministro, ya que
los clientes tienden cada vez más a “pedir más
productos pero en menores cantidades”. Por
ello, en la gestión de la cadena de suministro,
es necesario ir solventando problemas relacio-
nados con: la deficiente comunicación entre
los distintos eslabones, la lentitud en las
entregas de materiales, la baja rotación de
inventarios o los elevados costes existentes en
algunos procesos, entre otros.

Factores clave en operaciones de
empresas de servicios
El mismo jueves 27, Ricardo Catelli, director de
Desarrollo de la Fundación Icil y director de
Apoyo logístico expuso “Los factores clave en
las Operaciones de las empresas de Servicios”.
Ricardo Catelli, tras diferenciar a las empresas
de servicios de las que fabrican productos,
indicó que las primeras hoy representan el
80% del valor añadido generado en España.
Este dato hace pensar, según Ricardo Catelli, en
que se está iniciando una nueva etapa en la que
la economía de servicios da paso a la economía
de la experiencia, en donde hay que cautivar al
cliente proveyéndole con servicios de calidad.
Para ilustrar esta realidad, Ricardo Catelli
reprodujo las palabras de James Fitzsimmons al
respecto: “Estamos ante una experiencia intan-
gible que va ligada al tiempo y llevada a cabo
para un cliente que juega el rol de coproductor”.

cadena de producción, se envasa, se estoca y
se deja en el punto final de distribución “.
En cuanto a los objetivos para los próximos
años, para Aresti, “el principal objetivo de
Easyfairs como organizador es consolidarse
en España con el modelo de negocio y de
feria que nosotros presentamos, que son pla-
taformas comerciales en las que oferta y
demanda se pueden poner en contacto de
manera muy operativa y aprovechar mucho
sus tiempos, sobretodo en los entornos (eco-
nómicos) que estamos viviendo. En un medio
plazo, nuestra pretensión es que nuestros
salones sigan creciendo y consolidándose, en
el caso de Logistics, para su segunda edición”.
En cuanto a la propia feria, la directora gene-
ral de easyFairs diagnosticó que “en el caso
de Logistics es una primera edición, entende-
mos que el mercado logístico (es decir, la
logística, la intralogística y el transporte)
tiene una oportunidad en un salón como el
que Easyfairs organiza y nuestro objetivo es
apostar fuerte por el crecimiento y consolida-
ción del modelo y de Logistics en el mercado
español”.
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¿Crisis? ¿Qué crisis?
Hablando sobre las dificultades económicas
en las que se encuentra nuestro país, Cristina
Aresti no se mostró muy preocupada por el
caso concreto de la logística, ya que “la mayo-
ría de sectores están afectados no sólo a nivel
español sino también a nivel internacional. Ha
afectado en la medida que los presupuestos
de nuestros expositores están mermados,
pero la verdad es que el salón está funcionan-
do. De hecho, en el caso del lanzamiento de
Logistics, ha sido una apuesta de nuestra
empresa en la que hay una muestra expositiva
interesante que esperamos que crezca”. Aun-
que luego añadió: “¿Ha afectado? Obviamen-
te, ha afectado, porque está afectando a todo
el mundo, pero creemos que nuestro modelo
de negocio procura un espacio que le resulta
más operativo y más competente en estos
momentos a los expositores y a los visitantes”.
Otras ferias también se han visto afectadas
por una reducción de sus expositores y por el
tamaño de sus stands, pero en el caso de
Logistics y Empack no se ha notado tanto
porque “el modelo Easyfairs nunca ha funcio-
nado con stands de tamaño (y no es nuestra
políca). Nosotros procuramos un espacio en

El salón que organiza easyFairs
tuvo una amplia presencia de
representantes del sector logístico.

CEL presenta el Máster 
en ‘Dirección de Cadena 
de Suministro’

El Centro Español de Logística (CEL) ha presentado,
durante la celebración de la feria Logistics 2011 en
Madrid, el Máster en Dirección de la Cadena de Sumi-
nistro, una titulación única en España y dirigida especí-
ficamente a la formación de directivos del sector logís-
tico y de gestión de la cadena de suministro. En el acto,
Alejandro Gutiérrez, presidente del CEL, José Estrada,
director general del CEL, y Miguel Fernández Rañada,
director del Máster CEL, presentaron el programa for-
mativo y los objetivos de la nueva titulación que lanza
por primera vez el Centro Español de Logística.

Las clases se impartirán en Madrid, los viernes por la
tarde y sábados por la mañana, durante tres fines de
semana al mes, con uno de descanso, hasta un total de
432 horas lectivas. Otro de los aspectos destacados que
ofrece el Máster CEL en Dirección de la Cadena de
Suministro es que el programa prepara para obtener una
doble titulación: el diploma que otorga el CEL del Más-
ter y, además, una vez se aprueben los exámenes de
APICS correspondientes se expedirá también el APICS
Certified Supply Chain Professional (CSCP), uno de los
certificados más importantes a nivel mundial en el
campo de la logística y que el CEL ofrece en exclusiva
para España.

El Máster supone la puesta en marcha de un programa
práctico y formativo en el ámbito de la Cadena de Sumi-
nistro destinado al desarrollo directivo de los profesio-
nales del sector logístico. Para ello, el programa se
estructura en 5 áreas de conocimiento que ofrecen una
visión integral de la función de dirección de cadenas de
suministro. Se ha diseñado con el objetivo de ofrecer
una visión actual y práctica de la gestión y tendencias
de la supply chain, haciendo énfasis en el desarrollo de
conocimientos y habilidades para la dirección de las
cadenas de suministro actuales. La formación que ofre-
ce el Centro Español de Logística es la única del sector
logístico español certificada con la ISO 9001:2008.
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el que se concentran la oferta y la demanda
en dos días”. Y eso está planteado desde un
buen principio, porque, como comenta Ares-
ti, “una de las máximas de modelo es que el
expositor tiene igualdad de presencia en
cuanto a diseño y tamaño. Prácticamente no
hay diferencias, lo cual hace que se centre
mucho la oferta expositiva en el servicio y en
el producto, buscando ese foco en la transac-
ción comercial, en el contacto comercial, más
que en una feria tradicionalmente de ima-
gen, donde hay stands más aparentes y de
mayor tamaño. No es nuestro modelo, con lo
cual no nos hemos visto afectados a la hora
de reducir nuestro espacio de exposición
porque nuestro sistema ya partía de stands
más compactos”.

Fundación Icil, activa y participativa
Según los organizadores del certamen, el
salón ha cumplido las expectativas de asis-
tencia y, aunque será el mercado el que mar-
cará la periodicidad del certamen, está pre-
visto que la próxima edición se celebre el 17
y 18 de octubre de 2012. La Fundación Icil
participó de forma activa en Logistics Madrid
con un stand propio y en tres conferencias.
Por ello, la organización del aalón distinguió
a la Fundación Icil por ser el expositor que
consiguió atraer a más visitantes.
En la feria se impartieron cursos y ponencias
de interés para los distintos ámbitos del sec-
tor logístico.

Valoración positiva
Leuter, compañía multinacional española
especializada en soluciones tecnológicas
aplicadas a la logística, ha valorado de positi-
va su reciente participación en la primera
edición de Logistics 2011. Como ha manifes-
tado Ernesto De la Morena, director comer-
cial de Leuter, “para nuestra empresa la parti-
cipación en esta feria ha resultado muy pro-
vechosa, ya que ha supuesto una oportuni-
dad de dar a conocer a los visitantes a este
certamen las distintas soluciones que ofrece-
mos al sector logístico, caracterizadas por
una alta eficacia y fiabilidad, que permite a
nuestros clientes incrementos en la producti-
vidad y de la rentabilidad”.
En este evento, Leuter mostró al público asis-
tente las soluciones desarrolladas por Adaia,
el sistema de gestión líder en el mercado,
actualmente implantado en más de 300
almacenes y utilizado por cerca de 7.500 ope-
rarios. La compañía contó también en su
stand con las soluciones de impresión de
Sato y de escaneo de Honeywell. Asimismo,
Leuter acudió a la feria con las distintas adap-
taciones de Adaia, capaces de satisfacer las
demandas de los clientes en las distintas
fases de la cadena de suministro, y que per-
miten lograr importantes ahorros en tiempo
y dinero: Adaia Voz, Adaia Delivery, Reple-
nishment Tag, Adaia Facturación, Adaia Cua-
dro de Mandos y Adaia Alquiler. �
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“Nuestro sistema de almacenamiento es
adaptable a las características determinadas de

cada uno de nuestros clientes, y a sus
necesidades”, afirma Julián Gallardo

Logipoint forma parte de Transcoma
Grupo Empresarial, holding formado por
una red de más de 35 empresas entre

propias y participadas, relacionadas con el
comercio nacional e internacional, que ofre-
cen soluciones en las áreas marítimas, adua-
neras, logísticas y transitarias.
En abril de 2011, y dentro de su plan de
expansión, Logipoint desembarcó en Valencia
“un punto estratégico que irá a más”, conside-
ra Julián Gallardo, director de la Zona de
Levante de Logipoint. La compañía completa
así el eje estratégico que compone sus dele-
gaciones: Madrid-Barcelona-Valencia, más el
valor añadido de las sinergias que genera for-
mar parte de Transcoma Grupo Empresarial.
“Como Grupo Transcoma podemos ofrecer al
cliente todo lo que es el protocolo logístico,
desde el país de origen hasta su cliente final.
Es decir, un servicio puerta a puerta, lo que
redunda en la optimización de los costes aso-
ciados a la logística, y un interlocutor único si
así lo desea”, añade Gallardo.
Las nuevas instalaciones valencianas de Logi-
point cuentan con 7.600 metros cuadrados de
superficie utilizable, con 8 muelles de carga y
descarga y una rampa de acceso para vehícu-
los ligeros, además de una amplia campa de
maniobras.
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La compañía, perteneciente al grupo Transcoma, sigue así su política
de expansión territorial

Logipoint abre 
un nuevo almacén
multicliente en Valencia

El ahorro de costes de almacenamiento es si no el principal, uno de los prin-
cipales leit motiv que llevan a los operadores a crear los almacenes multi-
cliente, en los que se proporciona un único e idéntico sistema de gestión
de almacén para clientes de diferentes sectores. Recientemente el opera-
dor logístico Logipoint, perteneciente a Transcoma Grupo Empresarial, ha
abierto un centro logístico multicliente de esta características en Valencia,
en una clara apuesta del grupo por la zona de Levante.

Valencia es “un punto estratégico que irá a
más”, según Julián Gallardo, director de la
Zona de Levante de Logipoint.
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En la actualidad, el almacén multicliente de
Logipoint en Valencia cuenta con siete clientes
provenientes de sectores como el textil, el
mobiliario y el educativo, entre otros. “Nuestro
sistema de almacenamiento es adaptable a las
características determinadas de cada uno de
nuestros clientes, y a sus necesidades”, afirma
Julián Gallardo. La compañía acepta cualquier
tipo de mercancía de cualquier sector, a
excepción de los ADR (mercancías peligrosas)
y productos congelados, y “las que requieran
medios especiales como grúa por sus dimen-
siones y peso”. En cuanto a las ventajas que
proporciona un almacén multicliente a sus
usuarios frente a los monoclientes, el director

de la Zona de Levante de Logipoint destaca:
“Adaptabilidad, flexibilidad, y por tanto, esta-
mos muy cercanos a la operativa de cada
cliente, minimizando los costes asociados a la
operativa logística. Nos ocupamos al 100% de
la gestión de los pedidos, pero estamos abier-
tos a estudiar la propuesta de nuestros clien-
tes en este sentido”, añade.�

El nuevo almacén Logipoint en
Valencia, con 7.600 m² de superficie
utilizable, cuenta con 8 muelles de

carga y descarga.
Conceptos básicos de facturación del almacén
multicliente Logipoint:

1. Entrada mercancía, en función del tipo de descarga: granel/paletizado
2. Almacenaje, en función del volumen ocupado y el tiempo de ocupa-

ción
3. Manipulaciones/Picking: facturación según tiempo empleado o por

unidad.
4. Salida de mercancía, en función de la unidad a expedir: bulto/palé
5. Distribución: en función del destino, y del peso y volumen de la expe-

dición.
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La compañía presenta LogiMat, el nuevo elevador de almacén que aumenta la
velocidad de preparación de pedidos entre 6 y 10 veces

SSI Schaefer adquiere
Handler A/S y
amplía su gama
de productos

Gracias a la creación prácticamente
continua de valor añadido en el Grupo
SSI Schaefer, se esperan considerables

potenciales de sinergias en la fabricación, la
distribución, el desarrollo de proyectos, así
como el servicio de atención al cliente. Por
ejemplo, el elevador de almacén LogiMat se
considera innovador y extremadamente sen-
cillo de operar. Gracias a sus componentes
ergonómicos, LogiMat se integra perfecta-
mente en la gama de productos ergono-
mics@work! de SSI Schaefer.

Almacenaje y preparación de pedi-
dos de forma automática
Con LogiMat SSI Schaefer ofrece un elevador
de almacén que aumenta considerablemen-
te la productividad del almacén, así como la
eficiencia y flexibilidad de los procesos de
almacenaje y preparación de pedidos. Y todo
ello en un espacio mínimo. En los casos
donde la flexibilidad y un aprovechamiento
óptimo de la altura de almacenaje disponible
son fundamentales, los elevadores de alma-
cén según el principio vertical representan
una solución ideal. En comparación con una
solución de almacén estática convencional,
LogiMat sólo requiere 1/10 de la superficie
del almacén. Este dispositivo automático de
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SSI Schaefer ha adquirido Handler A/S, con lo que amplía su gama de productos con
el importante segmento de los elevadores de almacén. Con más de 2.500 referencias,
Handler A/S posee una sólida posición de mercado en el sector de los elevadores de
almacén, especialmente en los países escandinavos. Mediante la integración de la
empresa danesa, SSI Schaefer amplía su oferta de servicios como pro veedor integral
de intralogística.
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sótano encima de dos pisos, como vano de
tejado, hundido en el suelo o a modo de
anexo con construcción revestida; el apara-
to se adapta a cualquier circunstancia local.
Por consiguiente, el sistema se puede insta-
lar como elevador de almacén único o, de
ser necesario, se puede combinar con
varios aparatos, cuyo control se realiza a
través de un sistema de gestión del alma-
cén. Todas las aperturas de descarga dispo-
nen de una pantalla táctil multifuncional de
muy fácil manejo y se pueden operar de
forma autónoma.�

almacenaje funciona según el cómodo prin-
cipio ‘goods to man’ y reduce los tiempos de
tránsito en más de un 70%. En este sentido,
el dispositivo aumenta la velocidad de pre-
paración de pedidos entre seis y diez veces
mediante la automatización de procesos.
El elevador de almacén se puede comparar
con un armario con cajones sobredimensio-
nados con dos filas de bandejas, una delan-
tera y una trasera. Entre las dos filas de ban-
dejas hay un elevador que se desplaza por
toda la altura del dispositivo automático de
almacenaje para ex traer las diferentes ban-
dejas de sus respectivas posiciones y trasla-
darlas a la correspondiente apertura de servi-
cio. Los artículos requeridos se visualizan a tra-
vés de una pantalla táctil y una interfaz de
usuario lógica y de fácil manejo. El sistema de
gestión del almacén comunica las posiciones
del pedido directamente al elevador de alma-
cén, que se dirige a las bandejas de los artícu-
los en cuestión y los lleva a la apertura de ser-
vicio. A continuación, un trabajador del alma-
cén recoge la mercancía que debe prepararse
a una altura ergonómica.
Gracias a su diseño modular, LogiMat se
puede adaptar a todos los requisitos indivi-
duales. Las opciones de instalación del sis-
tema tampoco conocen límites: lados de
carga y descarga separados, carga o descar-
ga a ambos lados un piso más arriba, en el
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Los robots aplicados a procesos de packaging aumentan la flexibilidad y la
productividad de las empresas

MPK2 y MPK50, las
propuestas de Yaskawa
para la automatización
en embalaje

El robot MPK50 de alta velocidad y 4 ejes
ofrece un rendimiento y una fiabilidad
superior para aplicaciones de packaging

y paletizado, entre otras aplicaciones de
manipulación. El robot MPK50 se caracteriza
por tener una carga útil en la muñeca de 50
kilos, un alcance de 1.893 milímetros, y uno
de los mejores en movimientos y velocidad
de los ejes, dentro de su categoría. Ofrece una
gran área de trabajo con una rotación com-
pleta de 360º. El hueco interior del brazo pro-
porciona la instalación del cable de bus de
campo, y su diseño estilizado permite al robot
una mayor accesibilidad en espacios reduci-
dos, mejorando la productividad del sistema.
El brazo cuenta con protección IP54 y la
muñeca con IP67 (protección del cuerpo IP65
opcional).

Fáciles de usar, eficientes y con la flexibilidad necesaria para el envasado
de una amplia gama de productos, los robots de packaging se están con-
virtiendo en una necesidad para muchas empresas manufactureras. En la
fase de envasado, la automatización robotizada aumenta la flexibilidad, la
productividad y la fiabilidad, ya que los robots para el empaquetado rápido
y eficaz no pierden tiempo en movimientos. Los robots también incre-
mentan la velocidad de la línea, eliminando puestos de trabajo monóto-
nos para el personal. Dado que las aplicaciones de embalaje pueden variar
mucho, los robots de Yaskawa ofrecen una programación fácil.

M
A
N

IP
U

L
A
D

O
R
E
S
 P

A
R
A
 E

M
B
A
L
A
J
E

48|

L8_048_049 Yaskawa  22/12/11  08:45  Página 48



 !"##$%&'()*+$,-.-$ !"#$%&'(!)&*!+%,$-!./011! !2(3()(!4&(*!)&!*('!5&%67('!89!:(!$*(7;(! !<=>?<!5()%6)! !"'$(3(! !'(*&'@&'AB7($$@C-#

$D(%#(! !C-'#&;6C'! !-EFC&! !%&;(6*! !;-G(CC-! !(,)6-!H!I6)&-! !E('D6-7

 !"##$%&'

J-'! '6';&#('! *-+K';6C-'!)&!(*;(! F(G6*6)()! '-7!7,&';%(! &'$&C6(*6)()@!
/,#&%-'-'! C*6&7;&'! C-7F%#(7! L,&! ./011! )&'(%%-**(! '-*,C6-7&'!!
67;&*6+&7;&'! M$;6#('! $(%(! C,(*L,6&%! ;6$-! )&! (*#(CN7@! 2-7EK&! &7!
*(!C-#G67(C6M7!)&! *(!(#$*6(!&O$&%6&7C6(!&7!&*!'&C;-%!P!)&! *-'!#Q'!!
&O;&7'-'!C-7-C6#6&7;-'!;&C7-*M+6C-'@

(&)*+,&-./0&1,230

 !!"#$%

 !"##$%
(**R67

'D,;;*&!

$
! ! ! ! !

El robot para picking MPK2, de alta velocidad y 5 ejes proporciona un
rendimiento superior para aplicaciones de manipulación de alimentos,
picking, packaging entre otras aplicaciones que requieren una alta
velocidad. El robot MPK2 se caracteriza por tener una carga útil en la
muñeca de 2 kilos, un alcance de 900 milímetros y una repetibilidad de
+/-0,5 milímetros.
El diseño de su brazo compacto y estilizado le permite llegar a espa-
cios reducidos y el brazo hueco permite que los cables y las mangue-
ras puedan instalarse internamente en el robot. El MPK2 está prepara-
do con ‘wash-down’ (muñeca y cuerpo) para aplicaciones dónde tra-
bajar en un ambiente limpio es un factor importante. Sus rápidas velo-
cidades y aceleraciones de los ejes reducen el tiempo de ciclo e incre-
mentan la productividad. La alta velocidad de la muñeca de 2.000º por
segundo proporciona una máxima productividad incluso cuando las
piezas tienen que ser rotadas más de 90º. Al ser un robot de alta velo-
cidad, aumenta la productividad hasta 133 picks/minuto. Opcional-
mente puede equiparse con visión y conveyor tracking.�
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La tecnología de voz disfruta hoy de una cuota de mercado del 9% en Europa

Optimizar el 
almacén gracias 
a los flujos logísticos
habilitados con voz

Los estudios de mercado revelan que la
gestión de la manipulación de materia-
les en el centro de distribución y en el

almacén está evolucionando. Los negocios
operan con cada vez mayor volumen de refe-
rencias, buscan reducir sus costes y aspiran,
sobre todo, a lograr la satisfacción de sus

clientes. En la labor logística ganan fortaleza
conceptos como la precisión, la puntualidad
de los pedidos, la productividad y la reduc-
ción de los costes operativos, a los que los sis-
temas basados en la tecnología de voz dan
respuesta con soluciones cada vez más avan-
zadas, fáciles de usar y adaptables a las dife-
rentes tipologías de almacén.
En el caso concreto de Vocollect Voice, esta
solución proporciona un valor cuantitativo
fácil de medir en ámbitos de productividad,
precisión y rendimiento en general. En aplica-
ciones de ‘picking’, por ejemplo, ha demostra-
do una precisión del 99,9%, un aumento de
productividad sobre métodos tradicionales
de un 20% de media, una reducción del tiem-
po de formación del 50% y una drástica
reducción de los costes operativos. Además
se ha consolidado como una solución muy
flexible al poder trabajar en un amplio rango
de condiciones térmicas, desde -30  hasta +45
ºC, así como en interiores y exteriores, y con
variaciones temporales en el volumen de
negocio del almacén. Desde una perspectiva
empresarial, el sistema ha llegado a ser tam-
bién muy atractivo porque la inversión suele
amortizarse en menos de nueve meses.
La comunicación mediante voz es una solu-
ción que permite tener las manos y los ojos
libres, lo que supone mayor productividad y

Antonio Lanza, director de Desarrollo de Negocio de Vocollect para el Mediterráneo
y Oriente Medio, ofreció el 23 de noviembre en Madrid una ponencia sobre las ven-
tajas que ofrecen las tecnologías de voz, respecto a otras fórmulas tradicionales, en
los procesos y sistemas de almacenaje, ejemplificadas en la solución Vocollect Voice.

T
E
C
N
O
LO
G
ÍA

David Muñoz

50|

Antonio Lanza, director de Desarrollo de Negocio de Vocollect
para el Mediterráneo y Oriente Medio.
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seguridad. De forma resumida, el proceso
sigue una serie de pautas claramente defini-
das. Las asignaciones generadas por el Sis-
tema de Gestión del Almacén (SGA) son
transmitidas al terminal vocal vía Wifi, que
traduce los datos en instrucciones verbales
para el operador. Éste responde confirman-
do la realización de la operación y el termi-
nal vocal traduce la respuesta en datos para
el SGA, actualizándose la información en
tiempo real.

Ventajas constatables
Frente a sistemas basados en papel y radio-
frecuencia, la tecnología de voz en aplicacio-
nes de ‘picking’ ha demostrado reducir nota-
blemente los tiempos empleados en cada
ciclo, y una reducción de errores del 50%.
De acuerdo a un informe hecho público por
Vocollect, un operario encargado del picking
en un almacén que realice 150 transaccio-
nes/hora y que logre con el uso de la tecno-
logía por voz un ahorro de 5 segundos por
transacción, al final de una jornada laboral de
8 horas ha ganado 1,7 horas respecto a otras
fórmulas alternativas, tiempo que puede
emplear para realizar otras actividades. En el
caso del conductor de una carretilla, con 50
transacciones/hora y un ahorro por transac-
ción de 10 segundos, el tiempo que gana,
para una jornada de trabajo de 8 horas, es de
1,1 horas, una cifra también destacable.
Los estudios de Vocollect han ido aún más
lejos, ofreciendo también un ejemplo del
ahorro anual por operador que obtiene una
empresa empleando el Vocollect Voice res-
pecto a otras tecnologías de voz presentes en
el mercado. Contemplando una diferencia de
prestaciones de tan sólo un 1%, se obtendría
un beneficio de 336 euros al año (calculando
un coste horario del operador de 15 euros), lo
que equivale a tres días de vacaciones.

Visión de Vocollect
Los ámbitos en los que la tecnología de voz
se puede aplicar para obtener un mayor ren-
dimiento empresarial son numerosos y de lo
más variado. El objetivo último es crear un
almacén ‘Voice-Centric’, en el que la voz sea el
punto de partida para cada proceso logístico,
implantado el concepto de manos y ojos
libres allí donde sea posible.
Esta tecnología dispone de sus dispositivos
específicos pero también permite añadir ins-
trumentos complementarios para tareas muy
concretas, como por ejemplo escáneres para
la lectura de códigos de barras, terminales
de mano y de vehículos y, ocasionalmente,
pantallas cuando sea indispensable leer
datos.
Determinadas características del trabajo
desempeñado por una empresa pueden
desvelar la idoneidad de emplear la tecnolo-
gía de voz frente a otras alternativas, como
puede ser un alto volumen de trabajo, un
elevado número de transacciones, la realiza-
ción de operaciones repetitivas y también
en plantas de pequeñas dimensiones donde
los flujos se sobreponen poco.

Ámbitos en los que se puede
aplicar la tecnología de voz para

lograr un mayor rendimiento.

La tecnología por voz en aplicaciones
de ‘picking’ ha demostrado reducir

notablemente los tiempos empleados
en cada ciclo
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De acuerdo a otro informe dado a conocer
por Vocollect, el sector donde hasta la fecha
ha logrado una mayor implantación el Voco-
llect Voice es el químico/oil y gas, si bien es
cierto que este liderazgo no se debe tanto a
razones técnicas como sí a la receptividad
de esta industria a todas las nuevas tecnolo-
gías.

Óptima implantación
Para aquellos que se pregunten cuándo es el
mejor momento para pasar a la tecnología de
voz, desde Vocollect se dan varias respuestas:
cuando se planifique montar un nuevo alma-
cén, cuando haya que actualizar o cambiar el
SGA, cuando la empresa que ya tenga la voz
en los trabajos de ‘picking’ quiera extenderla
a otros flujos y, en definitiva, cuando se tenga
la oportunidad de pasar del papel o de la
radiofrecuencia a la voz.
Con todo ello el perfil del candidato ideal
para esta tecnología de voz es muy hetero-
géneo, desde almacenes con volúmenes ele-
vados de trabajo que quieren aumentar la
rentabilidad y reducir el nivel de errores,
hasta almacenes que trabajan con productos
de coste elevado, deteriorables o reglamen-
tados, en los que un error supone un coste
enorme o que requieren una gran trazabili-
dad.
La voz elimina pantallas y teclados, permite
hablar y escuchar mientras se conduce una
carretilla, facilita a los trabajadores que hacen
varios flujos de trabajo utilizar un único dis-
positivo para todas las operaciones del alma-
cén, y posibilita realizar flujos en los que se
requieran las dos manos.
Todas estas y otras muchas ventajas son las
que han permitido al Vocollect Voice alcanzar
ya en España más de 4.000 licencias instala-
das, una cifra superior a los 7.000 trabajado-
res haciendo uso de sus soluciones y una car-
tera de clientes de más de 130 empresas. �

Global Retail
Systems y
Vocollect 
establecen 
un acuerdo de
colaboración

Vocollect, una unidad de
negocio de Intermec, Inc.
y referencia mundial en
soluciones centradas en
la voz para trabajadores
móviles, y Global Retail
Systems, especialista en
soluciones informáticas
integrales para la distri-
bución y la logística,
anuncian que Global Retail Systems ha pasado a ser distribuidor e inte-
grador de las soluciones de voz de Vocollect como un Vocollect Total
Solutions Provider.
Este nuevo acuerdo, aumenta la oferta de soluciones de voz para el sec-
tor logístico español con respecto al actual y reitera el compromiso de
ambas empresas con este mercado.
Como consecuencia del acuerdo, Global Retail Systems ofrece, en el
mercado español, la gama completa de soluciones software y hardware
de Vocollect y está implantando en sus clientes la tecnología de voz de
Vocollect integrada con su SGA Global Store Manager.
Global Retail Systems trabaja para empresas del sector de la distribu-
ción y la logística desde hace más de 20 años, ofreciendo soluciones
integrales tanto de software como de hardware y servicios de consulto-
ría, migración de datos, puesta en marcha de instalaciones, formación,
hotline y mantenimiento. Ambas compañías creen que esta dilatada
experiencia y especialización unida a la tecnología puntera de Vocollect
proporcionarán ventajas competitivas reales para las empresas españo-
las del sector de la distribución y la logística.
En estos tiempos de incertidumbre económica las soluciones especiali-
zadas de Global Retail Systems y la tecnología de Vocollect aseguran un
importante ahorro de costes y un alto rendimiento del capital invertido,
como muestran los estudios llevados a cabo por estas empresas junto
con sus clientes. La implementación de la tecnología de voz de Vocollect
resulta en un aumento de la productividad (hasta un 30%), la precisión
(hasta un 99,95%) y la trazabilidad en flujos de trabajo como la prepa-
ración de pedidos, la recepción, los recuentos y el reabastecimiento.
Los clientes existentes destacan también la gran reducción del tiempo
de formación, así como el aumento de la seguridad de los trabajadores y
la satisfacción de éstos con su trabajo.
Cuando se une la tecnología de Vocollect con la experiencia de distri-
bución de Global Retail Systems se obtienen “los mejores resultados
comerciales y operativos frente a otras soluciones alternativas que se
pueden encontrar en el mercado actual”, señalan desde la compañía.
“La integración de la tecnología de voz de Vocollect con nuestras solu-
ciones de picking por voz y, en general, con nuestro SGA Global Store
Manager, dotan de un gran valor añadido a nuestras aplicaciones, apor-
tando prestaciones muy significativas en cuanto a productividad de tra-
bajadores y reducción de costes se refiere. La apuesta de Global por
Vocollect va incluso más lejos, ya que nuestro objetivo es integrar la
solución de voz en los procesos de tienda gestionados por nuestras apli-
caciones Global Shop o Global Mobile”, comenta Mar Vieiro Varela,
subdirectora de Global Retail Systems.
Antonino Lanza, director de Desarrollo para el Mediterráneo y Oriente
Medio de Vocollect, concluye: “Estamos deseando desarrollar nuestra
colaboración con Global Retail Systems porque consideramos que los
beneficios serán de tres tipos: permitirá a Vocollect ampliar aún más su
posición en el mercado español, permitirá a Global Retail Systems ofre-
cer tecnología de voz líder en el mercado a sus clientes existentes y nue-
vos y facilitará a los usuarios finales una mayor accesibilidad a las solu-
ciones de voz de Vocollect”.

La tecnología de voz ofrece un gran potencial de
crecimiento en la gestión de almacenes.

Vocollect, Inc. es una referencia en la
creación y suministro de soluciones de voz
para trabajadores móviles.
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Comercial Caus incorpora tecnología de SCM Logs y terminales de Intermec 

Automatización de un
centro de distribución
de perfumería y cosmética

El almacén central de Lleida cuenta con más
de 18.000 referencias en una superficie de
2.400 metros cuadrados, trabajan 20 ope-

rarios y da servicio a 50 puntos de venta. Es un
almacén de gran complejidad por el número de
referencias gestionadas. SCM Logs llevó a cabo
una reingeniería de procesos donde diseñaron
todas las operaciones de recepción, inventarios,
expediciones y devoluciones.
Jordi Pairó, director de SCM Logs, comenta que
“el gran reto de este proyecto era gestionar de
forma eficiente el elevado número de referen-
cias del almacén y las peculiaridades específi-
cas que demanda el sector retail. En este sector
es necesario por ejemplo servir simultánea-
mente el mismo producto con diferentes ofer-
tas del fabricante, adaptarse de forma rápida a
estacionalidad o a promociones específicas y
atender de forma óptima los aspectos clave de
logística inversa como las devoluciones”.
La solución implantada ha sido la solución ADA
Warehouse de SCM Logs con terminales de
mano CK3 de Intermec. “Elegimos los termina-
les CK3 de Intermec para este proyecto — con-
tinúa Pairó— por su fiabilidad, su robustez para
trabajar en este entorno y por su facilidad de
uso, ya que hasta ese momento los operarios
realizaban sus operaciones de forma manual y
estaban poco familiarizados con el uso de este
tipo de herramientas tecnológicas”.
Hasta la implantación de esta nueva solución,
Comercial Caus gestionaba el almacén de
forma manual, con órdenes de trabajo en papel
y una aplicación desarrollada internamente.
Sisco Caus, de Comercial Caus, afirma que “la
puesta en marcha de la nueva solución de
gestión de almacén y el uso de terminales
portátiles con tecnología inalámbrica nos ha
proporcionado importantes beneficios, en

especial la eliminación de errores en las tare-
as de preparación de pedidos, mayor rapidez
y fiabilidad en la realización de inventarios y
mejoras importantes en cuanto a trazabilidad
de los productos. Esto último nos permite por
ejemplo gestionar de una forma mucho más
eficiente aspectos críticos como la prepara-
ción de pedidos, el control del stock y la ges-
tión de las devoluciones”.
En una fase posterior del proyecto se integró un
carrusel para gestionar las operaciones de pic-
king para determinados productos. Actual-
mente ADA Warehouse realiza las operaciones
de suministro y gestión de materiales al Carru-
sel y controla la gestión global del stock del
almacén incluido el carrusel.
Comercial Caus ha conseguido además una
mayor precisión en sus operaciones, tanto
en la recepción como en la expedición de
productos, y una mayor cantidad de infor-
mación en tiempo real sobre el estado del
almacén, lo que le posibilita ser mucho más
flexible y adaptar sus procesos o reasignar
tareas de forma rápida, ante cualquier inci-
dencia.�

Comercial Caus, empresa propietaria de la cadena de perfumerías Gotta, con 50
puntos de venta ubicados en Cataluña y Aragón, ha llevado a cabo la automatiza-
ción de su almacén central ubicado en Alcarràs (Lleida). Esta automatización ha sido
realizada por SCM Logs con terminales de mano CK3 de Intermec y lleva más de un
año funcionando con éxito.

Con esta implantación,
Comercial Caus ha
eliminado errores en la
preparación de pedidos,
realiza los inventarios
con mayor rapidez y
fiabilidad y ha mejorado
enormemente la
trazabilidad de sus
productos.
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Lista de compra
online: la compra
inteligente

TotalCare permite a las
multinacionales y a sus
filiales locales ra cio na -
lizar sus compras, com-
prar nuevos dis posi -
tivos móviles y acceso-
rios de una lista pre -
definida. Las compras
online se centralizan,
mientras que la entre-
ga y la facturación son
locales, lo que ayuda a
controlar el presu-
puesto.

Zetes TotalCare permite controlar todos los equipos y gestionar su mantenimiento

Administrar la
infraestructura de
identificación automática en
cualquier momento y lugar

Esta plataforma de servicio consta de cua-
tro módulos: ‘Gestión de activos’, ‘Lista
de compra online’, ‘Gestión de dispositi-

vos móviles’ y ‘Generación de informes’. Los
clientes que ya la utilizan disfrutan de una
serie de ventajas garantizadas, tales como la
transparencia total, la disponibilidad de los
sistemas en cualquier ubicación, ciclos de
reparación optimizados y mantenimiento
remoto flexible, así como una elevada renta-
bilidad económica en la gestión de procesos y
de dispositivos.

Gestión de activos: máxima
disponibilidad en cualquier lugar
Este módulo garantiza una mejor administra-
ción del parque de equipos, gracias a que
ofrece una transparencia total sobre todos los
movimientos de los dispositivos. Es posible

informar de las averías y, una vez analizado el
problema, TotalCare propondrá el siguiente
paso, por ejemplo, enviar el dispositivo al cen-
tro de reparaciones. Para evitar los costosos
tiempos muertos, se controlan muy de cerca
las fases de mantenimiento o reparación.
Además, la herramienta online reduce drásti-
camente el trabajo administrativo.

Gestión de dispositivos móviles:
evitar incidencias
Las pérdidas en productividad y los costes,
que suelen rondar en cantidades de tres
cifras, asociados al período de tiempo necesa-
rio para identificar y resolver incidencias de
los dispositivos, pueden evitarse. El módulo
de Gestión de dispositivos móviles permite
controlar a distancia el estado y la disponibili-
dad de los dispositivos. Los usuarios pueden

TotalCare es una solución basada
en web que permite adminis-
trar las infraestructuras de iden-
tificación automática (equipos
móviles, impresoras, etc.) de las
empresas, así como llevar a cabo
su mantenimiento y reparación.
Con Zetes TotalCare, las com-
pañías de toda Europa pueden
gestionar eficazmente la com-
pra de sus equipos móviles y
tener una visibilidad completa
del estado de su parque de ter-
minales.
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Servicio Zetes TotalCare es una solución basada en web que permite administrar toda la
infraestructura de identificación automática.
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consultar en tiempo real el estado de sus dis-
positivos y tienen la posibilidad de reconocer
y tramitar las incidencias más rápidamente.
También es posible descargar y actualizar
automáticamente las aplicaciones y el siste-
ma operativo de los equipos. El portal es
independiente del fabricante, lo que significa
que permite realizar un seguimiento de
todos los dispositivos de las principales mar-
cas de hardware.

Generación de informes:
Información para la toma de decisiones
La herramienta de generación de informes
ofrece información útil para los distintos
usuarios, tales como supervisores de turno o
directores de sistemas. Los datos revelan,
entre otras cosas, las tendencias del parque
de equipos y pueden compararse varias
áreas de trabajo e identificar los distintos
niveles de eficiencia.�

Garantiza a las empresas
transparencia total,
disponibilidad IT, ciclos
de reparación
optimizados y
mantenimiento remoto
flexible, así como
rentabilidad económica.
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El tráfico portuario español creció un 5,3% durante los
9 primeros meses de 2011

Valencia, Algeciras,
Barcelona y Las
Palmas, en el Top 100
mundial de puertos de
contenedores

Los puertos de Valencia, Bahía de Algeciras, Barcelona y Las Palmas movieron 10,2 millones
de TEU (contenedores de 20 pies o equivalentes) en 2010, con un crecimiento en torno al
7% respecto a 2009. Estos resultados sitúan a los puertos españoles entre los 100 primeros
del mundo y los veinte más importantes de Europa. A nivel estatal, el tráfico acumulado de
contenedores durante el último año fue de 12,5 millones de TEU y un 6,4% de incremento,
frente a los 11,7 millones que se contabilizaron en 2009. Los cuatro puertos estatales del Top
100 mundial representan más del 81% del conjunto estatal den este tráfico.
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El puerto de Las Palmas,
que figura en el puesto 95
del Top 100 de puertos de
contenedores del mundo.

La revista inglesa Cargo System ha publi-
cado el ranking de los cien primeros
puertos de contenedores del mundo, en

el que Valencia se sitúa como 26º del mundo
y 5º de Europa; Bahía de Algeciras el 42º y 8º;
Barcelona 63º y 12º; y Las Palmas 95º y 18º,
respectivamente. El puerto de Valencia, que
lidera la representación española de ranking,
ha escalado tres posiciones respecto al año
2009 y su puesto 26º lo ha conseguido gra-
cias a los 4,2 millones de TEU manipulados en
2010, y tras experimentar un crecimiento de
más del 15%. Bahía de Algeciras, en la posi-
ción 42, movió más de 2,8 millones de TEU,
mientras que Barcelona rozó los 2 millones y
Las Palmas 1,2 millones, con incrementos del
7,3 y el 10,5% respectivamente.

Los puertos asiáticos acaparan el
70% de los contenedores movidos
En el panorama internacional, los primeros
cien puertos del mundo del ranking continú-
an aumentando su ratio de crecimiento, con
algo más del 14% de incremento medio. De
esta lista, los puertos asiáticos, principalmen-
te los chinos, cobran cada vez más fuerza.
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Ajenos a la crisis internacional, ocupan las
primeras posiciones, desbancando este año a
Rotterdam de la 9ª a la 10ª posición y a Dubai
de la 6ª a la 9ª. En este sentido, los 18 puertos
chinos representados en el ranking movieron
más de 153 millones de TEU, creciendo una
media del 20%. Esto supone que en torno al
35% del total del Top 100 mundial de conte-
nedores y el 50% del conjunto de Asia lo aca-
paran puertos chinos.
Europa cuenta con 19 puertos en el Top 100,
pero su cuota respecto a los 100 primeros se
sitúa en el 14,7%, es decir, 64,9 millones de
TEU movidos en 2010. Rotterdam es el único
que ha conseguido situarse entre los 10 pri-
meros del mundo, con más de 11 millones de
TEU y un crecimiento del 14,4%. A poca dis-
tancia de Rotterdam, aparecen, también
entre los 15 primeros puestos, Amberes (14º)
y Hamburgo (15º), que también han dismi-
nuido posiciones en el último año a favor de
los grandes asiáticos, aun registrando incre-
mentos de cerca del 16% y 13% respectiva-
mente. Los puertos españoles de Valencia,
Bahía de Algeciras y Barcelona son los líderes
indiscutibles del Mediterráneo, ya que el
principal puerto italiano de la zona, Gioia
Tauro, está sufriendo descensos en los últi-
mos años, mientras que los españoles crecen.
Por su parte, Las Palmas se ha consolidado
como único y principal ‘hub’ del Atlántico
medio, con las principales conexiones entre
Europa, América y todos los países del África
subsahariana.
Respecto al continente americano, cuyos
puertos movieron 54,5 millones de TEU, el
12,4% del total mundial, la relación la com-
ponen 22 puertos, de los cuales 10 son de EE
UU, 2 canadienses, 2 mejicanos, y el resto
repartido entre el canal de Panamá, Brasil,
Argentina, Colombia, Perú y Ecuador, Baha-
mas y Jamaica.

332 millones de toneladas de enero
y septiembre
El tráfico total portuario ha alcanzado 332,6
millones de toneladas durante los nueve pri-
meros meses del año, lo cual ha supuesto un
incremento del 5,3% sobre el mismo período

de 2010. De esta forma, y tras veintitrés
meses de crecimiento ininterrumpido, la tasa
interanual (octubre 2010-septiembre 2011)
supera el 6% de crecimiento, con 448 millo-
nes de toneladas de mercancías manipuladas
en los puertos españoles.
Por autoridades portuarias, dos tercios de
ellas, es decir 19 de las 28, han experimenta-
do crecimientos en sus tráficos, que van
desde el máximo alcanzado por Málaga, un
68,2% hasta el 1,7% de Bahía de Cádiz. En
cuanto a los volúmenes de mercancías, des-
tacan los grandes puertos interoceánicos
como Bahía de Algeciras, con más de 56
millones de toneladas; Valencia, con 49,3
millones; Barcelona, con 33,5; y Bilbao, con
24,8 millones. El tráfico de estos cuatro puer-
tos representa prácticamente el 50% del total
nacional.
Entre los tipos de tráfico que más han des-
puntado en los primeros nueve meses desta-
can la mercancía general, con 153,3 millones
de toneladas, que creció el 8,3%; los graneles
líquidos, con 111,3 millones, que aumenta-
ron un 1%. Igualmente, el tráfico de contene-
dores ya ha superado los 10 millones de TEU,
con crecimientos superiores al 8,8%, aumen-
to que se dispara hasta el 11,6% si se trata de
contenedores en tránsito.
Por lo que respecta a las comunidades y ciu-
dades autónomas, tres de ellas —Andalucía,
Valencia y Cataluña— concentran más del
62% del tráfico nacional. Por crecimiento,
Andalucía se sitúa la primera, con un alza del
14,5%, seguida de Murcia y Cantabria, con
subidas por encima del 9,6%, la primera, y del
8,2%, la segunda.�

Tasa de variación
interanual de tráfico
(octubre 2010 -
septiembre 2011).

Valencia, Bahía de Algeciras y Barcelona son los
líderes indiscutibles del Mediterráneo, ya que el

principal puerto italiano de la zona, Gioia Tauro,
está sufriendo descensos en los últimos años,

mientras que los españoles crecen
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Cerca de 160 millones de toneladas de mercancías podrían ser captados
por los nuevos corredores ferroviarios

Todos los grandes
puertos peninsulares
tendrán conexión
ferroviaria con Europa

La decisión adoptada por la Comisión Europea reconociendo como proyectos prio-
ritarios cinco corredores ferroviarios (Mediterráneo, Central, Altlántico, Cantábrico-
Mediterráneo y Atlántico-Mediterráneo), abriendo parte de la financiación para su
desarrollo a ayudas comunitarias, beneficiará de manera directa a un total de 22
autoridades portuarias que representan la totalidad de las dársenas peninsulares.

Z
O

N
A
S
 P

O
R
T
U

A
R
IA

S

Los 22 grandes puertos incluidos o próxi-
mos a alguno de los corredores queda-
rán interconectados a las Redes Transeu-

ropeas de Transporte, pudiendo optar por
fórmulas de transporte más eficientes, renta-
bles y respetuosas con el medio ambiente. El
tráfico total de esos puertos superó los 375
millones de toneladas en 2010. El 75% de
esas mercancías, algo más de 283 millones de
toneladas, correspondieron a puertos ubica-
dos en el Mediterráneo y Atlántico sur, mien-
tras que el restante 25%, cerca de 94 millones
de toneladas, se registró en puertos de la
fachada del Cantábrico y Atlántico norte.
Según los datos disponibles por Puertos del
Estado, organismo público dependiente del
Ministerio de Fomento, del total de las impor-
taciones que realizó España en 2009, el 76,6%
se realizó por vía marítima; el 22,81%, por
carretera; el 0,35% por ferrocarril; y el 0,24%
por vía aérea. En el caso de las exportaciones,
el 49,14% correspondió al marítimo; el 46,4%,
a la carretera; el 3,67%, al aéreo; y el 0,79%, al
ferrocarril. Resulta evidente que los puertos
desempeñan un papel primordial para la
economía española dentro de los ejes de
transporte de mercancías.
Sin embargo, del total de mercancías mani-
puladas en los puertos en ese mismo año,
413 millones de toneladas, cerca del 40%,
entraron o salieron por carretera, mientras

que apenas un 2,5% lo hizo por ferrocarril.
Estos datos contrastan con los de las dárse-
nas europeas, sobre todo del norte, donde el
porcentaje de mercancías portuarias movi-
das por ferrocarril se sitúa en muchos casos
por encima del 10%.

El presidente de Puertos del Estado,
Fernando González Laxe, afirma:
“Siempre he defendido la necesidad
de que todas las instalaciones
portuarias dispongan de conexiones
ferroviarias porque son el oxígeno de
los puertos, y así lo certifica haberlo
plasmado en la Ley de Puertos”.
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El presidente de Puertos del Estado, Fernan-
do González Laxe, acogió con optimismo el
anuncio, a la par que apuntó las nuevas posi-
bilidades que se abren para el desarrollo del
sistema portuario español. González Laxe
dijo que “con esta decisión los puertos se
sitúan en el centro de las futuras cadenas
intermodales, reforzando su papel de plata-
formas logísticas”. “Siempre he defendido —
añadió— la necesidad de que todas las insta-
laciones portuarias dispongan de conexiones
ferroviarias porque son el oxígeno de los
puertos, y así lo certifica haberlo plasmado
en la Ley de Puertos”. “Los puertos se han
venido preparando para la llegada de este
momento, realizando un enorme esfuerzo
inversor, actualmente más contenido, para
que las actividades logísticas y el desarrollo
de la intermodalidad estuvieran aseguradas”,
afirmó el presidente del organismo público.

Corredores Central, Mediterráneo,
Atlántico y Cantábrico
De volumen de tráfico total movido por los
puertos del Mediterráneo y Atlántico sur,
cerca del 49%, es decir, 138 millones de tone-
ladas —que suponen el 72% del total nacio-
nal—, correspondieron a mercancía general
susceptible de ser captada para el tráfico
ferroviario. Esta circunstancia se ve reforzada
con el movimiento de contenedores, ya que
los puertos de esta fachada concentran más
del 80% del total nacional, es decir, 10 millo-
nes de TEU (contenedores de 20 pies).

Por su parte, los puertos ubicados en las
fachadas del Atlántico norte y Cantábrico, un
total de 10 puertos del norte y noroeste
peninsular, que movieron cerca de 94 millo-
nes de toneladas de tráfico total, el 21,7% del
total nacional, disponen de una masa crítica
de 21,6 millones de toneladas de mercancía
general y 0,8 millones de TEU que podrían
beneficiarse de los corredores ferroviarios.�

Inversiones en intermodalidad

Según los datos previstos en los planes de empresa de las autoridades
portuarias, en el capítulo de logística e intermodalidad, y más concre-
tamente en el apartado correspondiente a los accesos terrestres, en el
período 2011-2015 se invertirán 385 millones de euros. Esta cifra se une
a los cerca de 600 millones de euros ya invertidos en la década anterior,
que ha permitido que la mayor parte de las dársenas del sistema de
interés general dispongan o tengan proyectados los trazados tanto de
carretera como de ferrocarril que conectarán con las Redes Transeuro-
peas de Transporte.

Acceso ferroviario al puerto de Barcelona-Can Tunis. Foto: PEMB.
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El conseller Lluís Recoder defendió el Corredor del Mediterráneo en la
primera jornada del Barcelona Meeting Point

Bruselas apuesta por
la “Via Augusta del
siglo XXI”

La Via Augusta fue la calzada romana más
larga de Hispania con una longitud apro-
ximada de 1.500 kilómetros que discurrí-

an desde los Pirineos hasta Cádiz, bordeando
el Mediterráneo. Desde Cádiz a La Junquera y
de ahí hasta Roma por la Via Domitia, la
Augusta pronto se erigió como el eje princi-
pal de la red viaria en la Hispania romana y
una de las más transitadas del imperio. Ya
entonces los antiguos romanos se dieron
cuenta del potencial de esta ruta que se con-
virtió en una importante vía de comunicacio-
nes y comercio entre las ciudades y provincias
y los puertos del Mediterráneo.
No es extraño pues que el conseller Recoder
llamara al corredor ferroviario del Mediterrá-
neo la “Via Augusta del siglo XXI”, por la seme-
janza de su trazado y su importancia como
herramienta básica de comunicación entre
los territorios del arco mediterráneo. “Nos
encontramos en un momento crucial para la
plasmación de lo que es ‘la calle mayor’ de
Cataluña”, declaraba Recoder a pocas horas

El pasado 19 de octubre, la Comisión Europea comunicó la inclusión del
corredor ferroviario del Mediterráneo en la red básica intraeuropea de
transportes, con un trazado de 1.300 kilómetros, desde el puerto de Alge-
ciras hasta la frontera España-Francia por Portbou. Casualidad o no, el
mismo día por la mañana, el conseller de Territorio y Sostenibilidad de
la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, ofreció una rueda de prensa
durante la primera jornada del Barcelona Meeting Point sobre el llamado
Corredor del Mediterráneo, del que destacó su importancia estratégico-
económica para Cataluña y todos los territorios que lo conforman.
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Laia Banús
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El conseller Lluís Recoder y el director general de Barcelona Meeting Point, Josep Maria Pons,
durante su comparecencia ante la prensa.
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de que el eurocomisario de Transportes, Siim
Kallas, presentara los planes de infraestructu-
ras para la Unión Europea hasta 2030 en la
que se incluyó el Corredor Mediterráneo
como eje ferroviario prioritario. Lo hacía en la
jornada inaugural del Barcelona Meeting
Point 2011, el 15º Salón Inmobiliario Interna-
cional y Symposium.

Un eje imprescindible sistemática-
mente ignorado
El Corredor Mediterráneo discurre por 4
Comunidades autónomas: Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Murcia y Andalucía, y por
11 provincias que suponen el 18% de la
superficie de España y cerca del 40% tanto de
la población como del PIB nacional, “aporta
más del 50% de la producción industrial y
agraria del conjunto de España” y genera casi
la mitad (49%) del tráfico total de mercancías,
por medios terrestres del Estado.
Además, como señaló Recoder, “es la fachada
mediterránea donde se concentran las prin-
cipales áreas urbanas del Estado, con la
excepción de esta gran metrópolis tentacular
que es Madrid” puesto que enlaza 5 de las 10
áreas metropolitanas con mayor población
de España, como son Barcelona, Valencia,
Málaga, Alicante-Elche y Murcia-Cartagena.
“Siendo, en definitiva, donde hay un gran

mercado y a la vez un gran centro de produc-
ción y de consumo. La eurorregión del arco
del mediterráneo no es una ficción geográfi-
ca, es una potente región económica de
carácter policéntrico que tiene en Barcelona
y su Área Metropolitana como su centro de
gravedad”, reivindicó el conseller de Territorio
y Sostenibilidad.
Este corredor es uno de los principales ejes
de transporte de la península ibérica de casi
1.300 kilómetros, entre la frontera francesa y
Algeciras, sobre el que se articula un sistema
viario, con un grado de desarrollo elevado, ya
consolidado; un sistema ferroviario en plena
transformación; y en el que se localizan la
mayor parte de los principales puertos espa-
ñoles —Barcelona, Tarragona, Valencia, Car-
tagena y Algeciras—, junto con otros de
menor tamaño, y aeropuertos con gran volu-
men de tráfico: Barcelona, Valencia, Alicante
y Málaga.
El principal caballo de batalla de los territo-
rios del arco mediterráneo es que es un eje
transversal básico que rompe la radialidad de
la red existente, la del “Madrid del kilómetro
0” como la definió Recoder y que conecta las
principales ciudades de este arco y da acceso
a sus puertos, nodos logísticos y grandes
centros industriales. “El Corredor Mediterrá-
neo se ha convertido en nuestra particular
‘historia interminable’. Nuestras manifesta-
ciones y demandas no han sido escuchadas y
han chocado con determinados muros políti-
cos en demasiadas ocasiones. Merece la pena
hacer un poco de memoria y recordar que
has hace un mes, este corredor había queda-
do sistemáticamente excluido de los ejes
europeos del transporte”, recordó el conse-
ller. Sin duda, Recoder hacía referencia al
2003 cuando el Gobierno español, presidido
entonces por José María Aznar, excluyó el
Corredor Mediterráneo y quiso dar prioridad
a la denominada Travesía Central de los Piri-

“La eurorregión del arco del
mediterráneo no es una ficción

geográfica, es una potente región
económica de carácter policéntrico

que tiene en Barcelona y su Área
Metropolitana como su centro de

gravedad”, reivindicó el conseller de
Territorio y Sostenibilidad.
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El Corredor Mediterráneo dentro de los ejes logísticos transeuropeos.
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neos, proyecto consistente en la perforación
de un túnel de 40 kilómetros en el macizo del
Vignemale, a fin de abrir una tercera puerta
entre España y Francia. España reforzaba así
su estructura radial e inventaba una nueva
ruta de comunicación con Europa que no
dependía estratégicamente del País Vasco y
Cataluña.
Finalmente, Europa ha rectificado y cofinan-
ciará los corredores ferroviarios mediterrá-
neo, atlántico y central, incluyéndolos en su
red de infraestructuras de transporte priori-
tarias con cofinanciación comunitaria para el
período 2014-2020. Alguien lo ha calificado
de “café para todos” a la europea, que signifi-
cativamente sólo se ha negado a agujerear
los Pirineos. Bruselas ha considerado este
túnel demasiado caro para sus expectativas
reales de tráfico. En su comparecencia ante la
prensa, el eurocomisario estonio Siim Kallas
confirmaba que para el corredor central pre-
sentado por España, se incluye sólo el eje
Algeciras-Madrid-Zaragoza, desde donde se
conectaría con los otros dos corredores por
Bilbao y Tarragona. Kallas explicó que sobre
la cuestión del túnel ferroviario por el centro
de los Pirineos, que en las zonas montañosas
“los túneles plantean enormes problemas de
seguridad, y preocupaciones en materia de
medio ambiente”. Además, dijo que el objeti-
vo de la CE es que el proyecto de redes tran-
seuropeas de transportes “sea realista”, y
reconoció que “creemos que el túnel de los
Pirineos no es una idea muy realista”.
El Corredor Mediterráneo se ha incluido
siguiendo toda la costa desde la frontera
francesa vía Barcelona y Valencia, hasta Car-
tagena y Almería y desde allí, sigue una ruta
interior en Granada y después Sevilla. El
mapa de la Comisión también muestra la

conexión hasta Algeciras. De esta forma, la
ruta permite unir los nodos de Valencia y
Sevilla. La Unión Europea apoyará con 32.000
millones de euros procedentes de las arcas
comunitarias una lista de diez grandes infra-
estructuras con las que se quiere construir
una gran red europea de transportes. Con
estos fondos, la UE costeará entre el 10% y el
20% de los proyectos, aunque en algunos
casos podría llegar hasta el 40 ó el 50%, a
cambio de un compromiso de inversión y de
plazos de parte de los Estados miembros
implicados.
El Corredor Atlántico también ha sido acep-
tado como prioritario por la CE. El eje conec-
tará Portugal, vía Madrid y Valladolid, con el
País Vasco, con Bilbao como puerto principal.

“Cataluña será logística o no será”
El Corredor Mediterráneo, entendido como
un conjunto de infraestructuras ferroviaria,
constituye un eje estratégico del transporte
para Cataluña y la competitividad de su eco-
nomía, ya que conecta las principales áreas
de actividad económica e infraestructuras
aeroportuarias, portuarias y logísticas del
territorio catalán con el resto del litoral
peninsular y con Europa, en definitiva “una
infraestructura ferroviaria de altas prestacio-
nes que nos abre al mundo y nos hace más
competitivos como país.

La Unión Europea apoyará con 32.000 M€ una
lista de diez grandes infraestructuras con las que

se quiere construir una gran red europea de
transportes

El eurocomisario Siim
Kallas, durante la rueda
de prensa del pasado 19
de octubre.
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Por tanto, nadie duda que el Corredor Medi-
terráneo constituya un importante sistema
territorial y logístico. La potenciación y arti-
culación del corredor permitirá mejorar su
competitividad. Durante su comparecencia,
Recoder aseguró que “el transporte y la logís-
tica son sectores estratégicos para la compe-
titividad de Cataluña y constituyen unos ejes
claves para su desarrollo territorial, tanto
desde el punto de vista de la generación
directa de riqueza como desde su función
imprescindible de apoyo a las diversas activi-
dades productivas”. Y recordó que “Cataluña,
por su situación geográfica y su tradición
industrial y comercial es un territorio muy
bien posicionado para convertirse en la puer-
ta de entrada y salida de Europa desde la
Mediterránea”.
Por ello, se hizo suyas unas palabras del eco-
nomista, profesor universitario y eurodiputa-
do Ramon Tremosa al afirmar que “Cataluña
será logística, o no será” dada la gran oportu-
nidad económica que supone y pude supo-
ner esta actividad para el territorio catalán, a
semejanza del ejemplo de Flandes, que “ha
hecho de la logística la base de su sistema
económico”.
“Los puertos catalanes, Barcelona y Tarrago-
na —afirmó— se constituyen como punta de
lanza del sector logístico catalán, comple-
mentados por una serie de plataformas logís-
ticas ubicadas en el interior del Principado,
siempre cercanas a los principales ejes de
comunicación y con voluntad de hacer efec-
tiva la intermodalidad, ya sea con el transpor-
te viario, ferroviario, aéreo o portuario”.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad
recordó asimismo que para hacer posible
este proyecto, desde el pasado junio existe
un protocolo de colaboración con el Ministe-
rio de Fomento para desarrollar las termina-
les logísticas intermodales incluidas en Red
Básica de Mercancías definida en el Plan
Estratégico para el impulso del transporte
ferroviario de mercancías en España (PEITFM)
a instancias del Estado y donde se detallan
los pasos a seguir para poder desarrollar
estas cuatro terminales logísticas: L’Empordà,
Prat, Penedès y Vallès. “Están concebidas para
generar valor añadido al transporte de mer-
cancías —afirmó Recoder— y tanto el
gobierno catalán como el del Estado estamos
estudiando su viabilidad logística y económi-
ca, clarificando también los aspectos urba-
nísticos y cómo encajan en el territorio, por-
que su diseño funcional que optimiza recur-
sos, las plataformas deberán estar conecta-
das a la red viaria”.
Pero a pesar de esta colaboración con el
gobierno español, el conseller pidió al Estado
que no debe olvidarse del resto de inversio-
nes “pendientes” que forman parte de la
infraestructura del Corredor Mediterráneo y
que son “claves para su optimización”. Por
ejemplo, Recoder recordó que no se ha cum-
plido el compromiso adquirido por el gobier-

no central de ampliar los accesos viarios y
ferroviarios al Puerto de Barcelona, y que en
octubre de 2013, cuando entre en funciona-
miento “la terminal de mercancías más gran-
de de Europa”, quedarán obsoletos, hacién-
dose eco de unas declaraciones del presiden-
te del Port de Barcelona, Sixte Cambra, que
cuenta que Fomento cumpla su parte del
acuerdo y “tenga ejecutados los accesos al
puerto a mediados de 2012”, cuando debe
entrar en funcionamiento la nueva terminal
Tercat, puesto que el “no cumplimiento del
Ministerio ha obligado a adoptar esta solu-
ción provisional”.
Y es que el desarrollo del sector logístico y la
“puerta” por el Corredor Mediterráneo “for-
man parte de una única estrategia de país” y
que servirá de gran utilidad, cree Recoder,
“para salir de la crisis que estamos viviendo y
para dar salida a unas exportaciones que se
están convirtiendo, junto con el turismo, en
nuestra principal vía para poder crecer y más
ahora, cuando la demanda interna continua
estancada”. El conseller aportó unos datos de
CatalunyaCaixa que aseguran que las expor-
taciones en Cataluña aumentaron un 17% en
2010, invirtiendo así la tendencia negativa de
los años anteriores, “sin duda un dato que
invita al optimismo y que se debe seguir
impulsando”.
Para finalizar, Lluís Recoder añadió que “el
Corredor Mediterráneo no sólo es un instru-
mento favorecedor del crecimiento econó-
mico; también reducirá la emisión de gases
contaminantes en nuestras carreteras”. Para
demostrarlo, aportó unos datos de la Oficina
catalana del Canvi Climàtic que aseguran que
dicho corredor significará dejar de emitir a la
atmosfera 90.000 toneladas de CO2 al año, “el
6% de las emisiones generadas por el trans-
porte en Cataluña”, favoreciendo así una eco-
nomía menos vulnerable a las fluctuaciones
del precio del crudo.�

Se presenta la Agenda Catalana para el Corredor 
Mediterráneo

Un día después que la Comisión Europea incluyera el Corredor Mediterrá-
neo en la Red Básica Transeuropea de Transportes, Lluís Recoder presen-
tó la Agenda Catalana que recoge la propuesta de la Generalitat para desa-
rrollar este eje viario en su paso por Cataluña. Durante la presentación, el
conseller de Territorio y Sostenibilidad destacó que desde el gobierno
catalán se celebra que finalmente el corredor se haya incluido como línea
prioritaria en Europa porque “pone fin a una anomalía histórica”, aunque
queda mucho trabajo por hacer. “Si bien el corredor será destinatario de
fondos europeos, hasta un 20% del presupuesto de las obras, depende del
Estado la decisión crucial de priorizar determinados ejes por delante del
resto”, recordó el conseller. La Agenda Catalana para el Corredor Medite-
rráneo establece las infraestructuras ferroviarias a ejecutar y la programa-
ción de los trabajos a corto, medio y largo plazo que garantizan las condi-
ciones de capacidad y prestaciones necesarias para el transporte, tanto de
personas como de mercancías.

“Cataluña, por
su situación

geográfica y su
tradición

industrial y
comercial es un

territorio muy
bien

posicionado
para

convertirse en
la puerta de

entrada y salida
de Europa

desde el
Mediterráneo”,

afirmó Recoder
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pales retos y peculiaridades a los que se
enfrenta este tipo de transporte en la actuali-
dad, así como las posibles oportunidades que
se pueden aprovechar para hacerlo más sos-
tenible.

Los máximos responsables de movilidad
de los ayuntamientos de Madrid, Barce-
lona, Valencia, Bilbao, Sevilla y A Coruña,

así como representantes de compañías como
Carrefour, Eroski o Seur, analizaron los princi-

Aecoc celebra su II Foro de Transporte Urbano de Mercancías (TUM)

Innovar en gestión,
vehículos y combustibles,
claves para la
sostenibilidad en el TUM

Camión híbrido del
grupo Geodis BM
para Carrefour.

Unos 150 profesionales de los principales ayuntamientos españoles y de compañías
usuarias del transporte urbano de mercancías (TUM) en España analizaron las fór-
mulas para impulsar una mayor sostenibilidad en este ámbito. Para ello, el II Foro
TUM de Aecoc, la Asociación empresarial que agrupa a cerca de 25.000 compañías,
presentó las mejores prácticas que a nivel nacional e internacional se están desarro-
llando en el transporte de mercancías en las ciudades.
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Innovar desde la gestión, con la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías en los proce-
sos, utilizar tipos de vehículos y combustibles
más respetuosos con el medio ambiente y
eficientes desde el punto de vista energético,
así como apostar por una conducción más
eficiente se presentaron como posibles vías
de mejora en este ámbito. Medidas que no
sólo contribuirán a incrementar la sostenibili-
dad sino que suponen toda una fuente de
ahorro para las compañías.
Así, Coen Worst, directivo de DeliXL —uno de
los distribuidores de foodservice más impor-
tantes de Holanda—, aseguró que la incor-
poración de las nuevas tecnologías en la ges-
tión ha supuesto un ahorro medio del 8% en
los costes reales del transporte. Por su parte,
el director de Operaciones de Conway, José
Antonio Vázquez, confirmó que un conduc-
tor eficiente consigue ahorros de combusti-
ble y mantenimiento de vehículos de entre
un 5 y un 10%, toda vez que su esfuerzo
puede suponer un ahorro en el coste de neu-
máticos, reparaciones por mantenimiento y
cantidad de combustible y aceite empleados.
Para Marcel Huschebeck, director del progra-
ma Bestufs de Planung Transport Verkehr,
resulta del todo fundamental convertir la sos-
tenibilidad en factor competitivo para abor-
dar los retos crecientes del transporte urbano
de mercancías. La descarga nocturna tam-
bién fue analizada como una de las principa-
les apuestas en este sentido, así como la cola-
boración entre empresas y administraciones
encaminada a incrementar la eficiencia de las
operaciones.

Un sector en proceso de cambio
Y es que el transporte urbano de mercancías
se enfrenta en la actualidad a nuevos retos a
los que deberá responder con contundencia,
como es el imparable crecimiento del comer-
cio electrónico.
En este sentido, el Joaquim López, gerente
de Seur Barcelona, mostró a los asistentes al
II Foro TUM de Aecoc el Programa de Movi-
lidad Sostenible que ha puesto en marcha
para atender adecuadamente las nuevas
necesidades del transporte urbano de mer-
cancías desde un punto de vista sostenible.
En este plan se incluye un plan de solucio-
nes especialmente pensadas para respon-
der a las necesidades del comercio electró-
nico, a las que han denominado ‘e-solu-
tions’.
Soluciones a medida, adaptadas para todo
tipo de clientes; efectividad y flexibilidad en
las entregas; soluciones de entrega alternati-
vas; gestión eficaz de la logística inversa; nue-
vas soluciones de integración informática
avanzadas y la mejora en la gestión de stocks
y preparación de pedidos son las claves de
este ‘plan de contingencia’ frente al ‘boom’
del e-commerce.
Por su parte, para DeliXL, el transporte de
mercancías en las ciudades representa un
“puzzle complejo”, en la medida en que hay
que manejar numerosas restricciones y nor-
mativas, manteniendo un alto nivel de cali-
dad en el servicio, con prácticas que respon-
dan al compromiso con las responsabilida-
des sociales y medioambientales y a través
de un plan lo más económico posible.�

Foto: Norbert Dentressangle.

El transporte
urbano de

mercancías se
enfrenta en la

actualidad a
nuevos retos a
los que deberá
responder con
contundencia,

como es el
imparable

crecimiento
del comercio

electrónico
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La empresa Rhenus
Logistics alquila una nave
en el Parc Logístic de
Barcelona

Rhenus Logistics, compañía española
perteneciente al grupo internacional Rhe-
nus, especializada en servicios logísticos
y transporte internacional, ha alquilado

una plataforma logística en el Parc Logístic, situado en la Zona Fran-
ca de Barcelona. La operación ha sido asesorada por CB Richard
Ellis, CBRE. Esta plataforma logística cuenta con una superficie de
10.336 metros cuadrados, sumándose así a los más de 100.000
metros con los que Rhenus Logistics cuenta en España, cuyo alqui-
ler se realizará por un periodo total de cinco años.

La Fundación JME y Fides
entran en el accionariado de
Aida Centre

La Fundación José Manuel Entrecanales y el
Grupo Fides participan en la compañía Aida
Centre, empresa dedicada al desarrollo de pro-
ductos y soluciones en el ámbito de la identifi-
cación y la trazabilidad a través del uso de tec-
nología de radiofrecuencia (RFID). La Fundación
JME y el Grupo Fides entran en el accionariado
de Aida Centre mediante la adquisición de un
20% de la empresa que se llevará a cabo a tra-
vés de una ampliación de capital. La Fundación
JME colaborará además en el desarrollo de la
compañía. La participación en Aida Centre
supone la sexta inversión de la Fundación JME
en proyectos innovadores, y la tercera cofinan-
ciación por parte del Grupo Fides. Aida Centre
pone al alcance de los usuarios una revolución
en el ámbito de la identificación a través de una
solución innovadora a la par de económica, y la
fundación continúa a su vez con su objetivo de
fomentar las iniciativas innovadoras en España.

FM Logistic incorpora a un nuevo director
de Sistemas Informáticos
El operador logístico FM Logistic
incorporará a Cándido Macías
Macías como director de Siste-
mas Informáticos. Extremeño, de
45 años, Cándido Macías ha
desarrollado su carrera profesio-
nal en empresas como DHL y
Danzas. Con una facturación en
España de 25 millones en 2010,
FM Logistic cuenta en el país
con un equipo de 582 colabora-
dores. Entre sus clientes españo-
les se encuentran referencias
como Ikea, Norauto, Brother, Kelloggs, Michelin, St Gobain, entre
otros. Está especializada en los sectores de alimentación, higiene y
cuidado personal, salud, gran distribución y bienes de alta tecnología.
En España, dispone de plataformas la zona Centro Sur, en la zona Este
y en la zona Norte del país.

En el centro Ignacio Fernández y Albert Pérez Pujadas de
Aida, con Luis Rivera y Jaime Moretó.

ProLogis firma un doble acuerdo con Grupo CAT
ProLogis ha cerrado dos nuevos acuerdos de colaboración con Grupo CAT, operador logístico especializado en el sector de la
automoción. Como fruto de esta nueva operación, Grupo CAT extenderá 4 años más su actual contrato de alquiler en Prologis
Park Alcalá y firmará un nuevo contrato para arrendar otro inmueble en el mismo parque logístico, sumando una ocupación total
de 19.208 metros cuadrados.
También extenderá el acuerdo de arrendamiento de la nave de distribución llave en mano de 10.650 metros cuadrados que
ocupa en Prologis Park Alcalá desde 2005. Al mismo tiempo, ocupará una nueva nave de 8.558 metros cuadrados destinada
a actividades logísticas por un periodo de arrendamiento que supera los 6 años.
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CEVA, elegida ‘Mejor proveedor 3PL de
la cadena de suministro’ en China

CEVA Logistics ha sido galardonada con el premio al ‘Mejor pro-
veedor 3PL de la cadena de suministro’ en los premios CHaINA
2011, organizados por el Global Supply Chain Council, la orga-
nización asiática más grande dedicada a ampliar el conocimien-

to, la comprensión y el
desarrollo profesional de
ejecutivos, directivos y pro-
fesionales en el campo de
la cadena de suministro, la
logística y la gestión de
compras. Los ganadores
fueron seleccionados por
un jurado independiente
compuesto por expertos
líderes en la industria de la
cadena de suministro china
y también por votación
pública online. CEVA es el
único proveedor 3PL que
se ha sido premiado con un
galardón en la ceremonia
de este año.

SSI Schäfer instala estanterías 
de paneles de 4 pisos para 
Thisa Gavias

Sin ningún tipo de
automatización, el
Gru po Thisa Gavias,
especializado en la dis-
tribución de materiales
de instalación, calefac-
ción y sanitarios en
España, ha optimizado
sus procesos y ha crea-
do capacidades sufi-
cientes para el futuro
con una solución de
almacenaje manual de
SSI Schäfer. El almacén
central en Alcalá de
Henares dispone de
unos 12.500 artículos y abastece a 86 puntos de venta.
El resultado del proyecto es una estantería de paneles
de cuatro pisos y 9,86 metros 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 aproximadamen-
te 5.000 artículos. De este modo, la solución ofrece
capacidades suficientes para el futuro y garantiza una
mejora a largo plazo de la eficiencia del almacén.

De izquierda a derecha: Albert Xiang,
director general de Consumer & Retail de

CEVA en China; Jurrie-Jan Tap,
vicepresidente de Desarrollo de Negocio de
CEVA en China; Ben Scholz, vicepresidente

de Operaciones de CEVA en China.

La Unión Europea reconoce a TCB por su
sistema de gestión medioambiental

TCB, Terminal de Contenedores de Barcelona de Grup TCB, ha sido
certificada con la normativa de la Unión Europea Emas en Medio
Ambiente, convirtiéndose en la primera empresa de contenedores
en España que la recibe. Emas (Eco-Management and Audit Scheme,
o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) reconoce
a aquellas organizaciones que han implantado un sistema de gestión
medioambiental y han adquirido un compromiso de mejora conti-
nua, verificado mediante auditorías independientes. “En TCB conta-
mos con una política medioambiental definida, hacemos uso de un
sistema de gestión medioambiental y damos cuenta periódicamente
del funcionamiento del mismo a través de una declaración medio-
ambiental verificada por organismos independientes”, explica
Daniel Muñoz, responsable de Calidad de la compañía. Las entida-
des que consiguen la certificación Emas son diferenciadas por un
logotipo que garantiza la información facilitada por la empresa.

Carlos
Larrañaga,
director general
TCB, y Daniel
Muñoz, director
de Calidad, PRL
y MA.

Norbert Dentressangle finaliza la
adquisición de APC Beijing
International
Norbert Dentressangle, operador logístico especializa-
do en servicios de logística, distribución y transporte
terrestre, marítimo y aéreo, ha finalizado la adquisición
de la empresa transitaria china, APC Beijing Internatio-
nal. Esta compañía registró una cifra de negocios en
2010 de 50 millones de euros, con 270 empleados y
una red de 16 oficinas que cubren las principales regio-
nes chinas, costeras y del interior del país. Esta adqui-
sición, pagada en su totalidad en efectivo gracias a los
activos disponibles de Norbert Dentressangle, viene a
reforzar la red de Norbert Dentressangle en China, un
importante enclave del comercio internacional.
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Geberit obtiene el premio ‘German Award for Supply Chain Management 2011’

El pasado mes de octubre Geberit recibió el ‘German Award for Supply
Chain Management 2011’ que, desde 1984, otorga anualmente la Asocia-
ción Alemana de Logística (BVL) y que se concede a las iniciativas más nove-
dosas en el campo de la cadena de suministro. Ya en 2005, el Grupo Gebe-
rit decidió centralizar su estructura logística para conseguir optimizar su
cadena de suministro de productos desde las plantas de producción hasta los
distintos distribuidores. El resultado de 6 años de trabajo, apoyado por Mie-
bach Consulting, ha llevado a una logística que mejora la eficiencia del
desarrollo de los productos así como todas las fases de compras, distribución
y ventas de la compañía. El nuevo sistema tiene como núcleo el centro de
distribución de alto rendimiento de Pfullendorf, en Alemania, y se basa en
una Gestión de la Cadena de Suministro (SCM), controlada y supervisada por
una solución IT hecha a medida.

Manutan apuesta por la
centralización de sus procesos

Tras comprobar el crecimiento de la globalización y
por tanto con el incremento de los proveedores de
diferentes partes del mundo, el Grupo Manutan Inter-
nacional creyó conveniente emprender una reorga-
nización. En un principio se crearon ‘Grupos con
funciones’ pero era difícil definir las responsabilida-
des y alinear prioridades, así se pensó en cambiar la
organización hacia un modelo que ofreciera mejores
resultados. La idea de la centralización surgió pen-
sando en construir un modelo de decisión más flexi-
ble y simple, que permitiera unificar los objetivos y
los procesos de todas las 24 filiales implantadas en
20 países, logrando así poder hablar el mismo len-
guaje. Estas modificaciones han supuesto un alcan-
zamiento de escala, compartir las mejores prácticas
y por supuesto, una mejora de la eficiencia de todo
el grupo.

Centro de Geberit en Pfullendorf (Alemania).

Kuka presenta en la Irex de Japón los
nuevos robots de paletizado Quantec

En la Exposición Internacional de Robótica Irex, celebrada
en Tokio del 9 al 12 de noviembre, Kuka realizó en su stand
IR2-58 (Industrial Robot Zone, pabellón East 2) el lanza-
miento del robot de paletizado Quantec y con él la com-
pleción de su nueva generación de productos. Con la serie
de robots Quantec, la plataforma de software Kuka.WorkVi-
sual y el sistema de control KR C4, la automatización se
vuelve más sencilla. Gracias a su reducido peso propio,
estos robots de paletizado son extremadamente rápidos y
sus ciclos son cada vez más cortos. Los modelos disponi-
bles son el KR 120 Quantec PA, el KR 180 Quantec PA y el
KR 240 Quantec PA, con, respectivamente, 120, 180 y 240
kilogramos de capacidad de carga. Todos ellos presentan un
alcance de 3.200 milímetros. 

Rangel Express implanta la solución
de comprobantes de entrega de Zetes

Rangel Express es uno de los principales proveedores de
servicios de mensajería urgente y logística de Portugal. En
línea con su política de crecimiento y para mejorar su ser-
vicio al cliente, la empresa ha
invertido en una innovadora
solución de comprobantes de
entrega, desarrollada por
Zetes. Desde que se ha imple-
mentado la solución de movi-
lidad, los procesos se gestio-
nan con más eficiencia y los
clientes disfrutan de un mejor
y más rápido servicio. Tras el
éxito, ya se está planificando
el despliegue en otras divisio-
nes del Grupo Rangel. Entre
las ventajas de esta solución
cabe destacar la disminución
de errores (el terminal emite
un aviso si falta un paquete o
si se ha leído el paquete erró-
neo tanto en las operaciones
de carga como en el reparto y
recogida) y la visibilidad.

PakSense desarrolla una etiqueta
inteligente con puerto USB

La compañía de soluciones para envase y embalaje PakSense
ha desarrollado una etiqueta inteligente llamada Biomed
XpressPDF, diseñada especialmente para monitorizar las con-
diciones de tiempo-temperatura que sufre un producto far-
macéutico que tenga limitaciones en cuanto a las condicio-
nes de temperatura. La etiqueta incorpora un puerto USB que
permite descargar los datos generando automáticamente un
informe en PDF, que incluye gráficos y datos de resumen.
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DSV España renueva su flota comercial con
vehículos híbridos

DSV España ha decidido
equipar a sus comerciales
y jefes de venta de su red
comercial con vehículos
híbridos, caracterizados
por la combinación de
motores eléctricos y de
combustión. Estos nuevos
vehículos, modelo Toyota
Prius y Auris Híbrido
HSD, se distinguen por su
bajo consumo energéti-
co, así como por una
considerable rebaja de
las emisiones de CO2. Se
estima que la nueva flota
comercial permitirá unos
ahorros medios de com-

bustible de entre el 40 y el 60%, con respecto a la flota actual, una reduc-
ción de las emisiones de CO2, que alcanzarían una tonelada anual por vehí-
culo, y una disminución del ruido prácticamente a la mitad de la de un
coche convencional.

Setram prevé cerrar
2011 con un
incremento del
17% en la
facturación
El Grupo Setram, operador
especializado en la logística
integral de la automoción,
registrará en 2011 un aumento
de su facturación del 17%,
según anuncia su consejero
delegado, Daniel Tarragona:
“Acumulamos tres ejercicios de una recesión económica tan profunda como
la de 1929. Sin embargo, nuestras cifras del 2011, en comparación con las del
ejercicio anterior, van a registrar un incremento de la facturación del 17% en
el total de nuestras actividades. Esto ha sido posible porque hemos flexibiliza-
do nuestra oferta de servicios a la coyuntura del sector del automóvil en Espa-
ña, Europa y el resto del mundo”.
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Daniel Tarragona, consejero delegado de Grupo
Setram.

En la foto, de izquierda a derecha: Juan Antonio Alonso,
Business Development Manager; J.Cesar Llorente, Fleet &
Remarketing General Manager Toyota Spain y Alberto Cosín,
Sales & Marketing Manager Spain.

Inbisa Construcción
habilita una zona de
almacenamiento para el
Makro de Valencia

Inbisa Construcción ha sido la empresa
seleccionada por Makro para la realiza-
ción de las obras de creación de una
zona de preparación y almacenamiento
de productos ‘delivery’ en una nave
anexa a su centro comercial del polígono
industrial Mediterráneo de Albuixech,
Valencia. La obras de adecuación y cam-
bio de uso que la empresa ejecutará para
esta gran superficie permitirán el acceso a
la nave descrita mediante un nuevo mue-
lle de descarga de mercancía, y en su
interior se dispondrán cámaras frigoríficas
de gran capacidad, tanto de temperatura
positiva como negativa, así como de una
zona refrigerada, para el almacenaje de
productos de alimentación. El proyecto
de adecuación ha sido redactado por LV
Salamanca Ingenieros y las obras deberán
concluir en dos meses.

ID Logistics refuerza su expansión en Cataluña con
una nueva instalación

La filial española del grupo internacional ID Logistics, especializado en la prestación
de servicios logísticos y de transporte a grandes clientes, ha firmado un contrato de
arrendamiento, operación asesorada por Exa, por el que contará con una plataforma
logística de 6.000 metros cuadrados en el municipio barcelonés de Granollers, el cual
dará cobertura a los futuros proyectos de la compañía en Cataluña. Esta comunidad
autónoma es el objetivo a corto y medio plazo para ID Logistics. Hace unos meses el
grupo anunciaba la incorporación de Toni Villar Acosta como nuevo gerente de Desa-
rrollo de Negocio para impulsar el crecimiento en Cataluña, Levante y Baleares.

Rafael Romero, nuevo
director de operaciones
de Grupo Taboada

El Grupo Taboada, operador logístico es -
pecializado en la manipulación de equi-
pos de alta tecnología, ha nombrado a
Rafael Romero nuevo director de Opera-
ciones. Con 59 años y licenciado en Eco-
nómicas, Romero ha adelantado los obje-
tivos estratégicos que implantará en
Grupo Taboada a corto plazo: mejora del
servicio prestado a clientes y ampliación
de los mismos en base a ofrecer otras
posibilidades de colaboración; optimiza-
ción de recursos propios, tanto a nivel
operativo, como de administración y ges-
tión; y formación continuada de todo el
personal que compone la plantilla de
Logística Taboada.
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Carretilla elevadora contrapesada
Con una capacidad nominal de la cuchara de 0,6 m

Las Teletruk son máquinas contrapesadas auténticamente industria-
les. Su tamaño reducido y su forma estrecha tiene como objeto ofre-
cer la capacidad de carga que se necesita.
Todas las máquinas de la gama JCB Teletruk tienen una gran capaci-
dad de carga, increíble para máquinas con una huella tan pequeña. La
TLT 35D 4x4 con tracción a las cuatro ruedas puede levantar 2.750 kg
a 4.350 mm.
La pluma telescópica, junto con los 111 grados de giro del soporte,
aumentan activamente el rendimiento de numerosos implementos
estándar ITA.
La transmisión hidrostática totalmente blindada evita los problemas
habituales de desgaste y arañazos provocados por la arena y el barro.
Esto también es aplicable a la pluma telescópica; no tiene ninguna de las cadenas y rodillos expuestos de las carretillas ele-
vadoras con mástil vertical.
El modelo TLT35D 4x4 con motor diésel Deutz 2011-L04W cuenta con las siguientes características técnicas: potencia del
motor (nominal) kW 46; presión de trabajo para implementos bar 170; alcance máximo a nivel de suelo (centro de carga de
500 mm) 2.400 mm; alcance máximo horizontal pluma (centro de carga de 500 mm) 2.450 mm; radio de giro 3.500 mm;
ancho de pasillo de trabajo (800 x 1.200 mm / 1.000 x 1.200 mm) 5.060/5.260 mm ; velocidad de desplazamiento km/h
10,0/18,0; capacidad nominal de la cuchara 0.6 m; capacidad a ras de la cuchara 0.5 m; altura de descarga de la cuchara
(30º) 2.680 mm; ángulo de retroceso de la cuchara a nivel de suelo 33 º y ancho de la cuchara 1.385 mm.
El equipamiento estándar de la carretilla elevadora TLT35D 4x4 consiste en:tracción permanente a las cuatro ruedas; dos
modos de conducción seleccionables para trabajo y pendientes; tablero de instrumentos completo con luces indicadoras;
horómetro e indicador de nivel de combustible; capacidad de carga de 3.500 kg a máxima altura y de 2.000 kg a 2.000 mm
de alcance; transmisión JCB ‘TCR’ con comportamiento de convertidor de par; inclinación del tablero de 111º; comparti-
mento del operario amplio y cómodo diseñado según las normativas de seguridad internacional ROPS y FOPS; asiento con
suspensión total con cinturón de seguridad y respaldo; nivelación automática de horquillas; rejilla metálica de protección en
la parte frontal de la máquina; acceso de servicio excelente a los principales componentes y cristales de seguridad.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429 • maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P64998
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Sistema de transporte sin
conductor
Ideal para tareas periódicas

El Auto Pallet Mover (APM) de Jungheinrich es una carretilla que
se mueve de forma autónoma en el almacén. El campo de apli-
cación principal del sistema de transporte sin conductor serán
las tareas de transporte periódicas como, por ejemplo, el trans-
porte de la recepción de mercancías o de la producción a una
ubicación transfer en la estantería. La aplicación del APM de
Jungheinrich comportará notables incrementos de eficiencia en
los procesos logísticos. 
Un sistema de control (mando) propio se ocupa tanto de la pla-
nificación de las vías de circulación y de la coordinación de las máquinas como de la optimización del flujo de tránsito.
Numerosos dispositivos de seguridad se ocupan de un funcionamiento seguro y sin colisiones en cualquier entorno del
almacén. El APM puede utilizarse tanto como solución independiente (stand-alone) como solución integrada en un sistema
de gestión de almacén. Como máquinas base para los Auto Pallet Mover servirán carretillas de serie de Jungheinrich fia-
bles y de probada eficacia. Junto a la elevada disponibilidad, entre las ventajas significativas de esta solución cuentan las
adaptaciones o ampliaciones flexibles y sencillas. Del mismo modo que las carretillas de serie, los APM serán integrados
en el futuro en el servicio posventa de Jungheinrich mundial, que se caracteriza por sus tiempos de reacción muy rápidos.

Jungheinrich de España, S.A.U.
Tel.: 902120895 • sistemas@jungheinrich.es
www.interempresas.net/P65446
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Sistema de preparación
de pedidos
Alto rendimiento en la preparación de
piezas pequeñas

El automático para productos de alta rotación SDA-
2000 es un sistema de preparación de alto volumen
completamente automatizado. Su aplicación es en
gamas de productos solicitados con frecuencia y en
grandes cantidades y ofrece maximización del rendi-
miento gracias al procesamiento simultáneo de todas
las líneas de pedido. Cuenta con un eyector autónomo
de gran potencia y exactitud por cada canal, canales de
gran capacidad, perfectamente visibles y fáciles de
reponer , proporcionando productividad de 4 a 10 veces
mayor que con un sistema de preparación manual.
Permite el empleo flexible del personal, independiente,
en gran medida, del propio proceso de preparación de
pedidos.
El principio del automático para productos de alta rota-
ción es semejante a un proceso de preparación de
pedidos en varias etapas donde la segunda etapa está
completamente automatizada. Los artículos se alma-
cenan manualmente en canales, desde los cuales se
separan automáticamente en unidades individuales, se
reagrupan y se depositan directamente en las cajas.
El aumento significativo de la productividad de este
automático de preparación resulta de la minimización
de las actividades manuales. Los artículos se despla-
zan manualmente una sola vez y se concentran los
pedidos (por regla general, los automáticos se llenan
una o dos veces al día; por tanto, la reposición corres-
ponde a un tratamiento de lotes suficiente para medio
día como mínimo). Los artículos se almacenan calcu-
lando el tiempo de recorrido más bajo (por regla gene-
ral, los estantes de stock de reposición se sitúan a la
misma altura que la línea correspondiente del automá-
tico; las ubicaciones se recorren una tras otra en una
vuelta). No es necesaria ninguna actividad adicional
como el manejo de documentos o de cajas.
Con una organización adecuada se puede alcanzar una
capacidad de reposición de hasta 2.000 paquetes por
hora-hombre, lo que corresponde a una productividad
de 4 a 10 veces mayor que la de un operador en un sis-
tema convencional.

Knapp Ibérica, S.L.
Tel.: 917482759 • sales.es@knapp.com
www.interempresas.net/P64616
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Robots para paletizado
Con 4 o 5 ejes controlados

La gama de robots Motoman MPL especialmente
diseñados para aplicaciones de paletizado, se carac-
terizan por tener 4 ó 5 ejes controlados, una carga
útil de 80 hasta 800 kg de peso y un alcance de 2.061
hasta 3.159 mm de radio.
Su gran aceleración y la alta velocidad de sus ejes los
convierten en la solución ideal para el final de línea.
La gama de robots Yaskawa-Motoman incluye robots
específicos para distintas aplicaciones con cargas
útiles desde los 3 hasta los 800 kg.

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478
info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P65265
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Escalera
móvil
Con dos ruedas
para facilitar su
desplazamiento.

La escalera móvil Forte-
za de Plabell es sólida y
segura por su amplia
plataforma de 76 44 cm y
su barandilla de seguri-
dad con bandeja de
apoyo en la parte supe-
rior. Esta escalera sopor-
ta hasta 150 kg de peso.
Puede alcanzar alturas
desde 294 hasta 415 cm.
La anchura de la escale-
ra en la parte superior no supera los 56 cm, convirtiéndo-
la por su dimensión en una muy práctica y segura para el
apoyo del usuario.
Se trata de una escalera muy estable por sus brazos infe-
riores que además de facilitar su movimiento sirven como
seguridad antiapertura. La anchura de la parte inferior de
la escalera Forteza tiene varias dimensiones en función el
modelo, alcanzan los 100/202 cm hasta 120/227 cm

Plabell Comercial, S.L.
Tel.: 973790963
plabell@plabell.com
www.interempresas.net/P68531

Grúas modulares
Con control de oscilación

La grúa Smarton de Konecranes es el resultado de la expe-
riencia global en el suministro de soluciones que satisfacen
las necesidades específicas de empresas, que destaca por su
modularidad, es decir, que cada grúa cuenta con las caracte-
rísticas necesarias para el proceso, tanto actual como de
futuro.
El concepto modular de la grúa Smarton permite a Konecra-
nes combinar exactamente las correctas características para
su aplicación. Algunas de sus características son la microve-
locidad, el modo por impulsos, la prevención de la carga de
impacto, el control de oscilación y las áreas protegidas prees-
tablecidas. Además, admite limites de trabajo ajustables, per-
mite ajustar la velocidad en función del peso de la carga y la
velocidad correcta el momento justo.

Konecranes Ausió, S.L.U.
Tel.: 938860422 • Alexandra.tonisastre@konecranes.com
www.interempresas.net/P64223
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Controlador para robots
Proporciona hasta un 25% de ahorro
de energía

El controlador para
robots Motoman DX100
está diseñado para con-
trolar la gama de robots
Motoman DX y cuenta
con un sistema de con-
trol multirrobot paten-
tado (hasta 8 robots /
72ejes) y con conexio-
nes en la parte trasera
de la unidad de control
para optimizar el espa-
cio interior. En este modelo, las zonas dinámicas
de interferencia protegen al brazo del robot y evi-
tan las colisiones. De procesamiento rápido y de
alto rendimiento, proporciona hasta un 25% de
ahorro de energía y precisa de poco tiempo de
aprendizaje. Dispone, además, de consola de pro-
gramación con multipantalla customizada, cone-
xión USB y ampliación de instrucciones para pro-
gramación de alto nivel.

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478
info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P48678

Estanterías para
picking dinámico
Formadas por plataformas
inclinadas de roldanas o
rodillos

Las estanterías para picking de Meca-
lux están formadas por plataformas
inclinadas de roldanas o rodillos que
garantizan la óptima entrada y salida
del material. La mercancía se introdu-
ce por un extremo y se desliza por gra-
vedad, hasta el lado contrario que da al
pasillo de salida. De esta forma permi-
ten la perfecta rotación del producto,
se evita interferencias en las tareas de reposición y recogida del material,
a la vez que aumenta la rapidez en la preparación de pedidos. 
Para agilizar la recogida de material pueden incorporarse dispositivos pick
to light gestionados por el software EasyWMS. Este sistema está pensado
para las zonas del almacén con mucho volumen de picking ya que aumen-
tan el número de líneas a preparar y evitan desplazamientos del personal
que realiza dichas operaciones. 
Entre sus ventajas destacan el sistema FIFO (la primera caja en entrar es
la primera en salir) y el gran número de referencias en el frente de las
estanterías. Este sistema permite disminuir el tiempo de preparación de
pedidos y cuenta con una elevada capacidad de la instalación.

Mecalux
Tel.: 932616900 • info@mecalux.com
www.interempresas.net/P69254
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