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Menos consumo de  
energia y cero emisiones 

La nueva familia MXS de contrapesadas eléctricas de 48V ofrece un bajo consumo de energía  
y cero emisiones para hacer frente a las aplicaciones más exigentes. 

La MXS es extremadamente productiva gracias a su potencia y agilidad. Es fácil y cómoda 
de manejar además de ser la más ergonómica dentro de su clase y de ofrecer niveles de ruido  
bajos. Todo esto hace que sea ideal para operaciones de manipulación de cargas dinámicas  
en entornos exigentesy reducidos, respetando el medio ambiente.

Con un diseño compacto y robusto, la MXS viene muy bien equipada de serie y ofrece  
opciones para aplicaciones específicas como las cámaras frigoríficas o para clientes que 
quieran optar por la tecnología Li-ION.
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LA NUEVA TRANSPALETA CON 
PLATAFORMA DE LA SERIE  
P2.0-3.0S DE HYSTER® OFRECE  
UN RENDIMIENTO PERFECTO  
EN ESPACIOS REDUCIDOS.

MAYOR RENDIMIENTO
EN ESPACIOS  
REDUCIDOS.

SERIE P2.0-3.0S

IDEAL PARA:
 Carga / descarga de remolques
 Trabajar en el muelle
 Distancias de transferencia de carga extendidas
  Recogida de pedidos (especialmente en aquellos lugares 

donde se mezclan aplicaciones de picking y carga / descarga)
 Crossdocking

Genera Industrial es distribuidor exclusivo para España de 
Hyster. Con más de 10 años de experiencia en la gestión de 
todo tipo de servicios relacionados con la maquinaria y la 
calidad de un primer fabricante de carretillas con más de 80 
años de experiencia y presencia en 130 países.

Contamos con la mayor red de distribución de España con 62 
puntos de servicio, un equipo técnico formado por más de 400 
personas y 360 talleres móviles para dar asistencia dónde y 
cuándo cada cliente lo necesite.
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La RXE 10-16C simplemente encaja, 
se adapta a cualquier tipo de uso. Siempre.
El miembro más joven y más pequeño de la electrizante familia de carretillas elevadoras 

eléctricas STILL es una de los mejores en términos de rendimiento: compacta como 

es, brilla con un equilibrio perfecto entre comodidad de conducción, maniobrabilidad y 

seguridad, incluso cuando las cosas se ponen muy difíciles. still.es/rxe

LA NUEVA RXE 10-16C 
IDEAL PARA 
ESPACIOS PEQUEÑOS
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En mi
OPINIÓN

Fortalezas y debilidades
Hace escasas fechas hemos celebrado la Cumbre del Sector 
de Carretillas cuyo reportaje abre este número. La XIIª 
reunión anual consecutiva. Lo que no es poco. Y sigue sien-
do impagable. Desde luego para quienes organizamos este 
evento singular. Y creo que, también, para los invitados. Ellos 
mismos lo confirman cada año. 

Un grupo exclusivo y permanente de directores generales 
y máximos responsable de los fabricantes e importadores 
de las marcas líderes del mercado que se reúnen, debaten y 
opinan una vez al año sobre el mercado de manutención.

En el mencionado reportaje tienen todos los detalles, cifras y, 
sobre todo, opiniones. Que han sido muchas. Me quedo con 
las de espíritu de “botella medio llena” en que se puede resu-
mir el punto de vista de algunos de los invitados. Casi todos.

Nadie puede negar la mayor. El entorno es de profunda 
borrasca y el cuerpo pide guarecerse. Y la debilidad macro-
económica y geopolítica, pero también doméstica, es igual-
mente evidente.  Pero este, el de la manutención, es un 

sector fuerte. Y ha conseguido su fortaleza 
aprendiendo a trabajar y crecer en entornos 
desfavorables en las últimas décadas.

El dato pronosticado para este 2022 es revela-
dor: aún en un escenario que reúne un cóctel 
de elementos negativos, las cifras de mercado 
hubieran sido inimaginable hace tan solo tres 
años. Pero aún más. Este sector ya no precisa 
únicamente de cifras –a decir de sus protago-
nistas- para mostrar su fortaleza. Ha aprendi-
do. La permanente adaptación al entorno, al 
mercado y sus exigencias, y su propia voluntad 
de constante I+D (la de los fabricantes), hace 

que la calidad sea tan o más importante que la cantidad. 
Signo de solidez y evidente fortaleza.

Y, ya lo he dicho en múltiples ocasiones. El de manutención 
es un mercado cuyos datos son un reflejo y baremo de la 
situación económica general. Si el mercado de manutención 
“sufre”, pero menos, lloverá, pero no diluviará  
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J. Hernández

El de la manutención,  
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fortaleza aprendiendo 
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entornos desfavorables
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Aumente su estándar. 
No su presupuesto.
La carretilla elevadora de bajo consumo serie N de Yale® protege su 

productividad y su bolsillo. Consume menos combustible para realizar 

más trabajo: un 13%* menos de consume de diésel que los principales 

competidores. El diseño de la serie N, con una plataforma escalable, se 

puede confi gurar fácilmente para adaptarse a su presupuesto desde el 

principio, mientras que el mantenimiento reducido y los intervalos de 

servicio prolongados mantienen los costes bajos a lo largo de la vida útil 

de la carretilla.

*Según la prueba estándar EN 16796, establecida por la VDI.

Calidad, a la medida de su empresa. La Nueva Serie N. 

Visite www.yale.com/SeriesN-ES
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En mi
OPINIÓN

El tiro en el pie de la sostenibilidad
“En materia de transporte de mercancías sostenibles, con vehículos limpios y 
utilizando energías alternativas, Europa se ha pegado un tiro en el pie”, me co-
mentaban el pasado 19 de septiembre un grupo de empresarios fabricantes de 
camiones, neumáticos e ingenieros, durante la presentación de la tercera edi-
ción de los Premios Internacionales de Movilidad.

“Estamos asumiendo unos costes muy elevados en investigación de energías 
alternativas, adaptación de vehículos o cambio de flotas que, en muchas oca-
siones, nos hace ser menos rentables que nuestros competidores chinos, rusos 
o estadounidenses. Trabajamos en Europa para ser los primeros en salvar el 
planeta y el resto se aprovecha porque no juega con nuestras mismas normas”.

Se mostraban orgullosos de lo que están logrando y convencidos de la nece-
sidad de habitar en un planeta más limpio y eso les honra. Explicaban con or-
gullo los proyectos que tienen entre manos pero comprendo y comparto su 

preocupación. Si no jugamos a nivel mundial con las mismas 
cartas, no vale.

Los europeos estamos, en general, bastante conciencia-
dos, somos siempre los primeros en apuntarnos  a temas 
medioambientales, pero no es suficiente.

La movilidad sostenible de mercancías y personas es posible. 
Está demostrado, aunque solamente se esté logrando toda-
vía en pequeños espacios. A nivel europeo, los avances han 
sido muchos y se han dado pasos importantes con el impul-
so de energías alternativas a los combustibles tradicionales, y 
normativas cuyo cumplimento está a la vuelta de la esquina.

La Semana Europea de la Movilidad es la principal campaña de sensibilización 
de la Comisión Europea sobre movilidad urbana sostenible. Fomenta el cam-
bio de comportamiento a favor de la movilidad activa y soluciones de trans-
porte limpias e inteligentes.

La plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible ha presentado, en  este  
marco,  la 3ª edición de los Premios Internacionales de Movilidad, organizados 
en colaboración con el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), la Real Academia de Ingeniería y la Fundación CONAMA. Hasta el 22 
de febrero de 2023 se pueden presentar candidaturas  

Isabel Rodrigo
Directora adjunta

Trabajamos en Europa 
para ser los primeros en 

salvar el planeta y el resto 
se aprovecha porque 

no juega con nuestras 
mismas normas
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L
os principales fabricantes e impor-
tadores de carretillas elevadoras 
y equipos de manutención, que 
hacen posible la relevancia de esta 
convocatoria, se reunieron por 

una vez más, por décimo segunda vez, en 
esta singular reunión anual a puerta cerra-
da, para analizar la situación del mercado, el 
entorno particular de este sector industrial 
y vislumbrar que nos espera, tanto a nivel 
económico como tecnológico.

A pesar de que el entorno económico es 
incierto, cumpliendo exactamente con el 

acrónimo VUCA (volátil, incierto, complejo y 
ambiguo), la inercia de los resultados récord 
de 2021 (51.000 unidades) ayudan a dibu-
jar un panorama para este año que puede 
ser igualmente notable, aunque menor, tras-
ladando la mayor parte de esa incertidum-
bre y dificultad a 2023.

La mesa redonda tuvo lugar en una de 
las salas del nuevo paddock del Circui-
to del Jarama (Madrid), coincidiendo con 
un multitudinario evento profesional que 
Continental ha organizado en el circuito 
automovilístico (Universo Continental), que 

Manutención: un mercado sólido  
en un escenario de incertidumbre 

La XII Cumbre del Sector de Carretillas, celebrada bajo la organización del Área de Logística 
de C de Comunicación y el apoyo de Continental neumáticos, ha evidenciado el momento 
de incertidumbre que vive el sector, como el resto del tejido económico. Pese a ello sus 
protagonistas recalcan la solidez de este mercado.
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X I I  CUMBRE DEL  SECTOR DE CARRETILLAS

ha contado durante seis días con más de 
800 invitados, clientes y distribuidores, de 
todos los sectores usuarios de neumáticos. 

A la convocatoria del sector de carretillas 
asistieron Manuel Prats, director general 
de Alfaland; Alfonso Valderrama, director 
general de Crown en España; Jorge García, 
director regional para Iberia de Logisnext; 
Ángel Iglesias, director de Genera Indus-
trial; Robert Masip, director general de 
STILL en España; Joan Catalán, director 
general de Toyota MH en España; y David 
Alonso director de Marketing y Ventas 
Specialty Tires en Continental. Les acom-
pañaban, Marta Rodríguez, gestora de 
marcas y Ricardo J. Hernández, director, 
que actuó como moderador, ambos del 
Área de Área de Logística de C de Comu-
nicación, convocantes y organizadores del 
encuentro.

Entorno inestable
La primera cuestión abordada es el pano-
rama general del mercado. En un entorno 
“minado”, plagado de barreras (inflación, 
guerra, escasez de materias primas, crisis 
energética, rotura de las cadenas de sumi-
nistro, precio del dinero), incertidumbre 
fue la palabra más repetida por los asisten-
tes. Prácticamente por cada uno de ellos. 

Así y por primera vez en estas doce convo-
catorias anuales se hace muy difícil realizar 
un pronóstico cuantitativo de la situación 
del mercado, como venimos haciendo 
desde 2011.

Además, en opinión expresada por Joan 
Catalán (Toyota MH) y Manuel Prats (Alfa-
land), el valor de los números, entendiendo 
estos únicamente como unidades puestas 
en el mercado, ya no es tan relevante como 
antes. La razón: este es ahora un mercado 
y un entorno que lo que exige y propone 
son soluciones.

Con todo, el ejercicio 2022 arrancó con unas 
cifras que incluso superaban en un 7 por 100 
los magníficos datos del año 2021, suman-
do en el cuatrimestre enero-abril alrededor 
de 17.000 unidades en el total del mercado 
(entre carretillas contrapesadas y equipos 
de interior) y unas 20.000 hasta mayo. 

Ello conduce a pensar –aunque fueron 
pocos en la mesa los que se atrevieron a 
poner cifra al pronóstico- que 2022 puede 
concluir con una horquilla –amplia, dada la 
incertidumbre, de 40 a 45.000 máquinas 
nuevas (-21/-11 por 100 sobre 2021) y hasta 
48.000 en el mejor de los escenarios (-6 por 
100), que no todos suscriben.
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X I I  CUMBRE DEL  SECTOR DE CARRETILLAS

Expresiones como “Vivimos un poco al día”  
(A. Iglesias), “no se puede prever nada” 
(J. García), “carecemos de datos fiables” 
(A. Valderrama), “estamos en una monta-
ña rusa” (R. Masip), “en doce años no 
hemos tenido tal incertidumbre” (D. Alon-
so), expresan claramente la inquietud que 
preside este –y otros muchos– mercados. 

2023, la mayor incógnita
Y si bien el entorno no invita al optimismo, 
la “tormenta perfecta” a la que asistimos, 
en palabras de uno de los participan-
tes, hace que también haya oportunida-
des y paradojas, como la “sobredemanda” 
actual, y que la receta sea de cautela y 
estar preparados para distintos escenarios, 
como señalaba J. Catalán. 

Es más, entre este grupo tan relevante los 
hay, como el director general de Alfaland o 
el de Genera Industrial, que opinan que en 
esta ocasión España saldrá mejor parada de 
la crisis gracias al tejido empresarial, al nivel 
de país y a lo aprendido de crisis anteriores. 
Especialmente, M. Prats hablaba de suave 
ralentización y de graduación a la baja de la 
inflación. Aunque no todos son proclives a esa 
visión moderada y señalan, como A. Valderra-
ma, que “esta vez [aludiendo a pronósticos 
anteriores] no nos vamos a equivocar [a la 
baja]. Vamos a ver un punto de inflexión a las 
cifras que quizás ya se haya producido”.   

¿Cuándo? Pues se espera que sea en 2023 
cuando se pongan de manifiesto unos u 
otros pronósticos, dentro de una expecta-
tiva poco halagüeña, especialmente en la 
primera parte del año. 

Casi con unanimidad se prevé que lentamen-
te se moderen las tensiones de las cadenas 
de suministro y se mejore la alineación entre 
la demanda y la fabricación, acortando los 
plazos de entrega. Para Jorge García, esta 
es una de las claves para que el mercado 
recupere su estabilidad y deja atrás la incer-
tidumbre. En este mismo sentido Manuel 
Prats señala que “no podemos trasladar al 
mercado esta problemática sin más”.  

Como en todos los entornos de fabrica-
ción de equipos, el sector de la manutención 
sufre la falta de componentes que ralentizan 
la producción y, con ello la entrega: el proble-
ma no es vender, es entregar, con plazos más 
que inciertos. En suma: “lo importante es 
tener producto”, dijo David Alonso o “quien 
tiene producto tiene un tesoro”, apostillaba 
el director general de Toyota MH. 

Además y si bien el mercado puede crecer 
–de hecho lo ha hecho en el primer cuatri-
mestre de 2022– Jorge García aporta un 
dato importante: se puede haber creci-
do en unidades, pero no en valor, porque 
el mix de lo que se vende es de segmen-
tos de menor capacidad. Aunque también 
hay que tener en cuenta que los mayores 
precios que ha traído la inflación pueden 
“compensar algo la reducción de unida-
des”, dijo David Alonso. 

Y apuntaba otro dato que refrendaba Ángel 
Iglesias: si la fabricación crece es por la 
producción fuera de Europa y, especialmen-
te china, cuyos productos llegaron como un 
aluvión en 2021, mediatizando los resultados 
que luego se manifestaron como “históricos”.

Joan Catalán (Toyota MH). Manuel Prats (Alfaland).Ángel Iglesias (Genera/GAM). 
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Pero si 2022 es incierto en su balance final, 
más aún 2023 donde podemos llegar a un 
escenario de “precios dinámicos” o “según 
mercado”, expresiones que intentaban 
quitar hierro a la seriedad del momento 
pero que reflejan, una vez más, ese pano-
rama de muy difícil gestión. Tanto es así 
que en este sector como en todos los que 
se ponen en el mercado viene de equi-
po, el decalaje entre ventas y facturación 
supera ampliamente la barrera del ejerci-
cio contable. 

Quizás por fortuna, el mercado de manuten-
ción hace años que cambió su composición 
para convertirse en un mercado primordial-
mente de alquiler, es decir de “máquinas de 
parque que están trabajando”, e incluso se 
apunta a la importancia que han adquiri-
do las máquinas usadas en un escenario de 
falta de las unidades que requiere la deman-
da. Es decir, hay que adaptarse a la deman-
da con lo que se tiene porque, sentencia D. 
Alonso: “no hay garantía de poder vender lo 
que queremos”.    

El protagonismo de la logística
Si algo bueno trajo la crisis sanitaria ocasio-
nada por la COVID-19 fue poner de mani-
fiesto la importancia y protagonismo de la 
logística, que aún no se ha difuminado. Al 
contrario. Y ello hace que sus proveedo-
res, como los del mercado de manutención, 
sigan teniendo en esta actividad transver-
sal, empujada sobre todo por el comercio 
electrónico, “en sí mismo un motor” apun-
taba Joan Catalán, la gran oportunidad. 
Acompañada indudablemente por el creci-
miento exponencial del mercado inmologís-

tico, que siempre precisa de equipamiento, 
y complementada por la demostrada capa-
cidad de los fabricantes de carretillas y 
otros equipos, de evolucionar y proponer 
nuevas soluciones tecnológicas en el entor-
no del manejo de mercancías, una constan-
te al decir de los convocados casi de forma 
unánime. 

Por ello, no hay tecnologías ni aspectos que 
sobresalgan por encima de otros. Es todo y 
lo es simultáneamente: digitalización, vehí-
culos autónomos, robótica, combustibles 
alternativos, nuevos sistemas de conducción, 
etc., si bien en distinto grado de desarrollo y 
con un corolario, la creatividad, y un pronós-
tico: “llegará antes de lo que esperamos” 
(J. García). Y eso supone “un reto comer-
cial para los equipos comerciales que deben 
vender este nuevo concepto, que precisa de 
mucho talento para hacerlo”, decía M. Prats.

Optimismo pese a todo
Para terminar, un rapto de optimismo que, 
sin ser absoluto entre los invitados, si tenía 
un peso relevante y que puede resumirse en: 
llevamos viviendo la incertidumbre desde 
hace varios años y ésta aún no se acerca 
[en números] a la anterior. Cifras que, pese 
a todo, no imaginábamos hace tres años. Se 
invierte mucho en logística y 2023 no será 
malo para el sector de la manutención.  

Hasta aquí la crónica de la XII Cumbre del 
Sector de Carretillas, de cuyas convocatorias 
también forman parte los máximos respon-
sable de Linde MH, Cesab, Ulma Carretillas, 
Yale y Jungheinrich, que no pudieron asistir 
en esta ocasión  

XI I  CUMBRE DEL  SECTOR DE CARRETILLAS

Alfonso Valderrama (Crown).Jorge García (Logisnext). Robert Masip (STILL). David Alonso (Continental).
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S
i algo hemos aprendido de la si-
tuación actual, es la importancia 
de la comunicación y de la soste-
nibilidad. Los clientes, según ex-
plican desde CHEP, ya conceden 

el mismo valor a la sostenibilidad que al pre-
cio a la hora de preparar un proyecto. 

¿Cuáles son las tendencias de la cadena de 
suministro? ¿En qué ha cambiado el pano-
rama con la pandemia y el auge del ecom-
merce?
Alejandro Tostado: Con la pandemia, y tras 
las distintas olas, el suministro se cortaba, 
se volvía reabrir… por tanto, hemos visto 
que la cadena de suministro tiene que ser 
muy flexible, tanto nosotros como nues-
tros proveedores y clientes.  Y sobre todo, 
es fundamental la comunicación para que 
no se sobrestoque y podamos planificar y 
gestionar bien los cambios repentinos, co-
mo en la pandemia.

Durante la pandemia muchas compañías 
han retenido muchos palés en sus instala-
ciones por el miedo a un corte de suminis-

tro y eso ha estresado mucho la cadena y 
ha aumentado la demanda de una manera 
“antinatural”.

También hemos observado que ahora, en 
cada proyecto, acuerdo y cálculo, no se va-
lora únicamente el coste económico, sino 
también el medioambiental. Ambos van de 
la mano y tienen la misma importancia.

Recientemente, uno de nuestros princi-
pales clientes de gran consumo, mientras 
gestionábamos un proyecto, me indicaba 
que lo primero que había que demostrar 
eran los ahorros medioambientales. A par-
tir de ahí, si los podíamos demostrar, inde-
pendientemente del coste, podríamos se-
guir avanzando en el proyecto. Es decir, la 
primera barrera u oportunidad, es reducir 
el coste medioambiental, tanto en CO2 co-
mo en residuos. 

Estas son las dos principales tendencias 
que detectamos actualmente. Y en función 
del ecommerce, - en auge desde la pande-
mia, aunque ya teníamos una agenda con 

El Brexit, la pandemia, la guerra de Ucrania y el elevado coste de las materias primas, han 
cambiado la cadena de suministro y el modo de operar de las compañías si quieren ser 
rentables. Izaskun Arciniega y Alejandro Tostado, de CHEP, analizan esta situación y la 
aportación del sistema de pooling.

“La planificación evita que nuestros clientes 
entren en modo pánico y “sobrestoquen”

Izaskun Arciniega, senior manager, plant operations Iberia  
y Alejandro Tostado, sustainability & government affairs lead, 

Europe de CHEP.
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sus principales actores-, ahora de lo que se 
trata es de seguir viendo la evolución de las 
dinámicas, aunque la principal es que los 
productos van a continuar viajando en pa-
les a los centros de distribución. 

Has hablado de última milla. ¿Qué medidas 
de CHEP ayudan a transformar la forma en 
la que se distribuyen las mercancías?
AT: Lo principal es la colaboración y el 
transporte desde un punto de vista parale-
lo. Con la misma importancia en ahorro de 
costes y en CO2. En CHEP, desde hace más 
de una década, comenzamos una iniciati-
va de transporte colaborativo con nues-
tros clientes y proveedores. Actualmente 
contamos con más de 220 clientes cola-
boradores en el mundo, ya sea colaboran-
do directamente con CHEP, optimizando 
rutas, ya sea que CHEP sea el facilitador 
de que clientes e incluso competidores, 

se hayan puesto de acuerdo por la visibi-
lidad que tenemos de la cadena de sumi-
nistro, tanto en corta distancia –en un en-
torno de país- o en larga distancia desde 
varios países. En España tenemos una ini-
ciativa llamada air share, aire compartido, 
con la idea de reducir los Km en vacío, que 
incluye también la logística inversa, com-
partiendo los retornos.

Izaskum Arciniega: El transporte colabo-
rativo es un programa logístico basado en 
nuestro Big Data, y tenemos una posición 
privilegiada con una red de clientes muy 
extensa y movemos mucha información. 
Así, todo ese Big Data explotado, encuen-
tra sinergias entre diferentes clientes evi-
tando kilómetros en vacío y gastos innece-
sarios. Por ejemplo, un fabricante alemán 
que quiere llevar cervezas a Italia y un fa-
bricante de Italia que quiere llevar pasta a 

Izaskun Arciniega, senior manager, plant operations Iberia y Alejandro Tostado, sustainability & government affairs lead, Europe de CHEP.
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Alemania. Llevas tu producto, pero te vuel-
ves de vacío. Si colaboran, ambos salen be-
neficiados, al igual que el medio ambiente. 

Fuimos los pioneros y algunos se pregun-
taban ¿Y CHEP que saca de esto? Pues es-
tá claro, yo saco que mis clientes mejoran su 
cadena de suministro y sus costes. Si a mi 
cliente le va bien a mí también. 

¿Disponéis de nuevos palés específicos?
IA: Realmente, no hemos desarrollado un 
nuevo producto. Lo cierto es que, duran-
te este periodo de pandemia, todo ha sido 
muy complicado y nos hemos enfocado en 
mejorar nuestro servicio para evitar roturas 
en la cadena y que los consumidores conti-
nuaran recibiendo la mercancía. La deman-
da ha potenciado los que ya teníamos co-
mo, por ejemplo, el cuarto de paleta, que ha 

tenido un auge con res-
pecto a la media paleta. 

También, el Brexit nos 
ha cambiado la realidad. 
Hemos tenido que tra-
bajar a contrarreloj para 
reforzar las capacidades 

que tenemos en nuestros centros de servi-
cio para generar paleta fitosanitaria. No he-
mos trabajado tanto en la generación de 
nuevos productos como en mejorar lo que 
tenemos y adaptar el servicio a las necesi-
dades en el nuevo contexto.

¿Cómo ayuda el sistema pooling a ser más 
eficientes y reducir costes operativos?
IA: Partiendo de la base de que hay gente 
que estaba acostumbrada a comprar palés 
hacer toda su distribución, lo primero es 
que, optando a un sistema de pooling, se 
ahorra porque no es preciso comprar y al-
macenar palés. Pueden pedir cuando quie-
ran la cantidad que deseen y nosotros se lo 
proveemos. Y pueden elegir el tipo de trans-
porte. Desde este punto de vista ya hay un 
ahorro de costes y con un impacto positivo 
para el medio ambiente. También efectua-
mos recogidas agrupadas, con recogidas 
múltiples a diferentes plataformas, para evi-
tar camiones vacíos. Y esto es otro impacto 
positivo en la cadena de suministro. 

Otra variable es que el pooling comparte 
esos palés y que los circulamos constante-
mente: recojo los palés, los llevo a los cen-
tros de servicio, los inspeccionamos, aque-
llos que están deteriorados los lavamos, 
reparamos o acondicionamos y lo volvemos 
a poner en circulación. Baja así la inyección 
y compra de nuevos palés. Todo es eficiente.

La transición hacia un mundo más sosteni-
ble pasa por las cadenas de suministro re-
generativas. ¿Qué son y cuál es la aporta-
ción de CHEP en este sentido?
AT: El concepto regenerativo es importan-
te. Lo principal es devolver al sistema más 
de lo que has capturado. Por ejemplo, con 

“Casi más 
importante que el 
precio es el coste 
medioambiental”
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nuestra principal materia prima, la made-
ra, por cada árbol que utilizamos para fa-
bricación de nuestros palés plantamos 
dos. Y hay otro concepto muy importan-
te: en vez de consumir recursos naturales 
y generar residuos, la idea es consumir 
residuos y crear recursos naturales. Por 
ejemplo, en nuestros equipos de paletas 
de plástico, estamos logrando coger plás-
tico posconsumo, es decir, plástico que ya 
es un residuo, reintegrarlo en la fabrica-
ción de nuestras paletas de plástico. Así, 
no utilizamos recursos naturales y damos 
una segunda vida a un residuo. No es fácil 
y en algunas situaciones no podemos apli-
car la regeneración, pero donde podamos 
lo aplicaremos.

En un programa de pruebas, palés y conte-
nedores reutilizables de CHEP en el sur de 
Europa, han sido equipados con dispositi-
vos de trazabilidad (‘Track and Trace’) para 
evitar que salgan del sistema circular. ¿Có-
mo está funcionando el programa?
IA: Ya en el primer piloto conseguimos la 
colaboración de 11 minoristas y distribuido-
res de toda Europa. En un grupo de palés y 
contenedores incluimos dispositivos de lo-
calización que aportan información sobre 
la ubicación y estado del palé, pero tam-
bién sobre la calidad y temperatura de los 
productos que transportaban. Así, gracias 
al traqueo de estos dispositivos, pudimos 
identificar ineficiencias en la cadena de su-
ministro y puntos de pérdida de activos, de 
palés, de forma que nos permitió sacar con-
clusiones y trabajar para evitar pérdidas, 
generando así eficiencias. La pérdida de un 
palé no es buena para el cliente ni para no-
sotros ni para el planeta.

Los dispositivos van integrados dentro del 
palé o contenedor y emite señales que se 
reciben en los sensores. No le afecta ni el 
calor ni el agua o el frío.

Por tanto, este sistema evita también el ro-
bo de palés, ¿ha disminuido el número de 
casos? ¿están surtiendo efecto las medi-
das que han adoptado? ¿El sistema de tra-
zabilidad ayuda?
AT:  Independientemente del Track & Trace, 
con la subida del precio de la madera, si ya 

en su día podía ser atractiva la sustracción 
de nuestros equipos, ahora, con el precio de 
la madera tan alto, todavía lo es más. Toda-
vía tenemos que estar más vigilantes sobre 
este tema. Evidentemente, la trazabilidad 
ayuda. También hay que señalar que es pre-
ciso un cambio legislativo para que poda-
mos tener más fuerza a la hora de reclamar 
nuestros equipos.

Estamos trabajando para que reconozca no 
solo que los palés y contenedores son de 
nuestra propiedad - tienen un color, un lo-
go y una frase que dice propiedad de CHEP, 
incluso un número de teléfono y una direc-
ción web para que quien lo tenga pueda lla-
mar para que lo recojamos-, sino que ade-
más, es importante que se entienda que a 
nivel legislativo, podamos reclamar nues-
tros equipos.

Muchas veces no podemos hacerlo porque 
se encuentran en propiedades privadas y 
como no podemos acceder a ellas, tenemos 
que recurrir a la litigación. 

Por tanto, es importante que, ayudados 
por la trazabilidad, pero sobre todo, por 
un cambio normativo, podamos acceder a 
la recuperación de nuestros equipos des-
de un punto de vista de nuestra cuenta de 
resultados, pero también medioambien-
tal. Hablamos de millones 
de equipos y no debemos 
olvidar que el no retorno 
de un palé afecta al medio 
ambiente.

¿Afecta de alguna manera 
la escasez de suministros y 
de materias primas? 
AT: Utilizamos madera, 
clavos pintura y plástico. 
La subida de las materias 
primas nos está afectan-
do mucho y obviamente, en la medida de 
lo posible, tenemos que trasladar el cos-
te a nuestros clientes. Pero una vez más, 
lo más importante es la comunicación 
porque ayuda a planificar bien y servir la 
cantidad adecuada. Nuestros clientes no 
tienen así que entrar en modo pánico y 
“sobrestocar”. 

ENTREVISTA

En los I Premios  
C de Logística  

y Manutención  
CHEP fue reconocida  

como la Marca  
de más Calidad  
en la categoría  

Pool de Palés
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Si las materias primas suben y tenemos que 
reponer los materiales que se deterioran, o 
si los palés que antes volvían no lo hacen, 
por este efecto pánico de sobrestocaje, al fi-
nal, vamos a tener que comprar más palés 
innecesariamente con unos costes mucho 
mayores y repercutirlo en nuestros clientes.

Entiendo entonces que también asesoráis 
a vuestros clientes en asuntos como no te-
ner un nivel de stock demasiado elevado…
IA: Sí, los comerciales tienen una relación 
muy estrecha con sus clientes. El objetivo es 
dar servicio al cliente, y cuando hay esca-
sez de materia prima y los precios son al-
tos, intentamos trabajar con ellos para que 
no cunda el pánico en situaciones como la 
huelga, y no empiecen a acumular, porque 
ellos mismos provocan una tensión mayor 
en la red de suministro que dificulta atender 
sus necesidades y las de los clientes.

¿De qué mercados os proveéis de materias 
primas?
IA: Pues precisamente, por nuestra men-
talidad tan sostenible, aunque parezca-
mos redundantes en cuanto a evitar im-
pacto al medioambiente, intentamos 
aprovisionarnos de materias primas a nivel 
nacional, lo más cercano posible. Toda la 
madera que utilizamos en Iberia nos la su-
ministra un aserradero español homologa-

do. Trabajamos en homologar otros ase-
rraderos españoles. 

La pintura viene de Italia y los clavos des-
de Asia pero también estamos trabajando 
con nuestros partners para que nos provean 
de material de acerías europeas. Los precios 
del acero están bajando y somos optimis-
tas, esperamos que en un par de meses se 
repercuta en el volumen.

Para que no se interrumpa la cadena com-
pramos las maderas a un par de meses vis-
ta. Con los clavos, como hay una fluctua-
ción muy grande, intentamos aprovechar 
los momentos bajos para adquirir el aprovi-
sionamiento de cinco y seis meses.

¿Disponéis de un centro logístico para el 
almacenaje de las materias primas o por el 
contrario, cada centro gestiona las suyas?
IA: Cada centro de servicio gestiona su 
propio aprovisionamiento. Nosotros hace-
mos la negociación de materia prima cen-
tralizada desde CHEP con proveedores ho-
mologados y acordamos los volúmenes 
globales, pero cada centro de servicio ha-
ce sus pedidos en función de su ritmo de 
consumo, con camiones completos para 
no viajar con un camión a medias.

¿Y la guerra en Ucrania y el cierre de puer-
tos como el de Shanghái, cómo os afecta?
IA: En el entorno geopolítico que tenemos 
actualmente, esto nos afecta todos, pero 
disponemos de una buena red nacional pa-
ra ser autosuficientes.

¿Qué resultados ha obtenido CHEP en Es-
paña durante el año 2021? ¿Cuál es la dife-
rencia con respecto al año anterior?
AT: Nuestro año fiscal acaba en junio y no 
podemos dar datos concretos, pero ha sido 
un año bueno y somos un termómetro de 
lo que ocurre. Si la demanda interna crece 
nosotros también. Disponemos de un índice 
del consumo -el CHEP Index-, donde a tres 
meses vista, en función de nuestros datos 
históricos, predecimos cuál va a ser la de-
manda. Contamos con un nivel de exactitud 
alta. Obviamente, incluye la inflación que va 
a tener mucho impacto en el montante total 
porque está desbocada  
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Un nuevo concepto de carretillas elevadoras ha nacido. ¿Cómo se puede hacer 
más ergonómica la conducción de una carretilla elevadora? Linde Material 
Handling dio respuesta a esta y otras cuestiones en su evento para clientes 
World of Material Handling (WoMH).

Revolución en las carretillas:  
sin volante, así es la nueva máquina 

del futuro de Linde 
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L
inde Material Handling ha presen-
tado el sistema Linde Steer Con-
trol. Detrás de este nombre se en-
cuentra un nuevo tipo de sistema 
de dirección electrohidráulica que 

no requiere un volante clásico. En su lugar, 
el brazo izquierdo del conductor se apoya 
en un reposabrazos y maneja la carretilla 
con una mini-rueda o un joystick.

La ventaja de estas opciones adicionales es 
que el trabajo en la carretilla es más relaja-
do y el conductor permanece concentra-
do y productivo durante más tiempo. “De 
cara al futuro, se ha cumplido otro requisi-
to importante para la carretilla contrapesa-
da automatizada”, destacaron desde Lin-
de durante la presentación de este sistema 
y muchas novedades más en el WoMH, el 
evento que celebró en Alemania en junio.

El uso de la mini-rueda y del joystick pro-
duce menos movimientos articulares en el 
hombro y el codo en comparación con el 
volante convencional.

“Con el sistema Linde Steer Control, hemos 
desarrollado consecuentemente el sofis-
ticado concepto de conducción de la ca-
rretilla Linde con control de doble pedal y 
Linde Load Control. Ahora, los brazos del 
conductor se apoyan en un reposabrazos. 
La mano derecha dirige el mástil y las hor-
quillas, mientras que la izquierda dirige la 

carretilla en las curvas. De este modo, con-
seguimos reducir aún más los movimien-
tos del cuerpo y descargar al conductor”, 
subrayó Frank Bergmann, jefe de produc-
to de las carretillas contrapesadas, duran-
te  el  WoMH.

Principal ventaja: Mayor facilidad de uso
El sistema Linde Steer Control se basa en 
la tecnología Steer-by-Wire. Las órdenes 
de control del conductor se convierten en 
señales eléctricas y se transmiten a los ci-
lindros hidráulicos. Un sofisticado concep-
to de seguridad garantiza el funcionamien-
to a prueba de fallos del sistema de control 
del vehículo. 

El control eléctrico de las ruedas abre 
nuevas posibilidades funcionales: Por 
ejemplo, el conductor de la carretilla pue-
de dirigir el vehículo con mayor precisión 
mediante el sistema Linde Steer Control, 
ya que la dirección reacciona con mayor o 
menor sensibilidad en función de la veloci-
dad del vehículo.

Si la carretilla se desplaza a mayor veloci-
dad, hay que girar más la mini-rueda o in-
clinar más el joystick hacia un lado para 
conseguir una determinada desviación de 
las ruedas. Si el conductor reduce la velo-
cidad de la carretilla, el mismo movimiento 
de la mano produce una mayor desviación 
de la dirección.  

CARRETILLAS
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Para el uso diario típico de una carretilla 
elevadora –transporte en línea, maniobras 
o procesos de almacenamiento y recupe-
ración– el fabricante Linde MH recomien-

da la mini-rueda. “Debido a la 
analogía con el volante, obser-
vamos una curva de aprendi-
zaje más pronunciada”, expli-
có Bergmann. 

El joystick también tiene una 
característica especial que 
produce un efecto positivo en 
determinadas aplicaciones: 
Cuando el operador suelta el 
mando, las ruedas de direc-

ción se enderezan automáticamente. “Esto 
es muy útil especialmente en instalaciones 
de almacenamiento en bloque con pasillos 

largos y estrechos, donde cosas como ca-
jas de bebidas o rollos de papel se apilan 
en los laterales”, afirmó Frank Bergmann.  

Experiencia logística en formato XXL 
“En los últimos dos años, el entorno econó-
mico general ha cambiado notablemente, 
y con él las exigencias del flujo de materia-
les en las empresas”, dijo Stefan Prokosch, 
vicepresidente senior de Gestión de Mar-
ca de Linde Material Handling, al inicio del 
evento. 

“El aumento de los costes energéticos, la 
escasez de trabajadores cualificados, las 
mayores exigencias en materia de segu-
ridad operativa y la búsqueda de solucio-
nes que garanticen una mayor sostenibili-
dad son sólo algunos de los retos a los que 

Los productos 
y soluciones de 
las numerosas 
empresas 
asociadas se 
integraron en  
la exposición
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se enfrentan nuestros clientes. Al mismo 
tiempo, es importante aprovechar el po-
tencial de optimización que ofrecen la di-
gitalización y la conexión en red”, explicó.

Según el director de la marca, las necesida-
des de los clientes ya no pueden satisfacer-
se únicamente con carretillas elevadoras y 
equipos de tecnología de almacén. “En los 
últimos años, Linde Material Handling se ha 
convertido en un proveedor de soluciones 
muy amplio que, además de su crecien-
te gama de productos, ofrece un núme-
ro cada vez mayor de soluciones de sof-
tware, sistemas de asistencia, herramientas 
de consultoría y ofertas de servicios como 
el alquiler de baterías o el mantenimiento 
predictivo”, explicó Prokosch” . 

En vivo, en movimiento e interactivo 
En la gran sala de exposiciones del recin-
to de Maimarkt se recreó un flujo completo 
de mercancías para la producción de bote-
llas de vidrio. Desde la entrada de la mer-
cancía hasta el almacenamiento, el picking, 
la producción y la entrega de la última mi-
lla, la demostración exhibió cómo el trans-
porte y la manipulación de cargas pueden 

resolverse de forma eficiente y segura, de 
manera ergonómica y sostenible. 

En el “centro de control”, los visitantes pu-
dieron ver explícitamente los beneficios 
que se pueden conseguir mediante la digi-
talización y la conexión en red de los pro-
cesos de almacén. 

Otras áreas temáticas mostraban la amplia 
cartera de soluciones de seguridad, los dis-
tintos conceptos energéticos disponibles, 
la solución de gestión de flotas “connect” y 
las posibilidades de automatización  

CARRETILLAS

En una superficie de 17.000 metros cuadrados 
en el recinto de Mannheim Maimarkt, 
se presentaba una amplia cartera de 
productos, soluciones y servicios, utilizando 
como ejemplo el caso de un fabricante de 
botellas, para demostrar el proceso desde la 
entrada de mercancías hasta la última milla 
en el almacén.

La idea de este evento para clientes es 
que los invitados no se limitaran a acudir a 
los stands de los expositores para realizar 
una breve visita relámpago, como es habi-
tual en las ferias. En su lugar, podían experi-
mentar los productos y soluciones en vivo y 
en movimiento durante todo un día en esce-
narios de aplicación realistas. Y al mismo 
tiempo, tener la oportunidad de discutir sus 
retos y deseos individuales con expertos en 

productos y consultores y encontrar solu-
ciones adecuadas. Además, los visitantes 
tuvieron a su disposición la amplia expe-
riencia de los expertos en productos y 
consultores de la empresa. Asistieron miles 
de visitantes, principalmente de Europa. 

Los productos y soluciones de las numerosas 
empresas asociadas se integraron en la expo-
sición. Por ejemplo, las barandillas de segu-
ridad de A-Safe se encontraban en el área de 
“Recepción de mercancías”. Una estantería 
para cargas pesadas de Bito y el almacén 
automático de piezas pequeñas “AutoStore” 
de Dematic estaban en la sección “Almacén”. 
Un dispositivo de pesaje móvil de Ravas se 
ubicó en el área de “Preparación de pedidos”, 
y una plataforma elevadora de Palfinger en 
el área “Última milla”. 

  EXPERIENCIA WOMH



LOGÍSTICA  ❙  22

“L
as soluciones inteligen-
tes es lo que necesitan 
nuestros mercados. Nos 
permitirán guiar a una 
nueva era nuestra histo-

ria de más de cien años, junto con nues-
tros clientes. “Ni más alto ni más lejos, la 
intralogística necesita inteligencia”, señaló 
Frank Müller, senior vice president Brand 
Management, durante la conferencia de 
prensa de STILL de este año, celebrada en 

Hamburgo, bajo el lema “Making intralo-
gistics smart. Together”.

“La intralogística está evolucionando muy 
rápido. La transformación en la histo-
ria de STILL no es nueva, pero sí lo es la 
gran velocidad a la que lo está hacien-
do. Tenemos una crisis energética y esto 
supone un gran reto, hay que reaccionar 
cuanto antes, y nosotros afrontamos esta 
transformación con una orientación de 

“Ni más alto ni más lejos,  
la intralogística necesita inteligencia”
La compañía intralogística STILL presenta dos líneas de productos y pone el 
foco en la automatización, las energías alternativas, la circularidad y el servicio.
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marca inteligente, una gama de produc-
tos ampliada y una focalización en solu-
ciones a la medida”.  En este sentido, los 
temas prioritarios para la compañía son la 
automatización, las energías alternativas, 
la circularidad y el servicio.

“No todo aquello que es posible es siem-
pre acertado”, dijo en alusión a los años 
de competición entre muchos fabricantes 
por los mayores triunfos de ingeniería y los 
equipamientos más avanzados. 

“No existe una única respuesta a los desa-
fíos que plantean estos tiempos: junto a 
soluciones de carretilla personalizadas 
para tareas exigentes —escalables y varia-
bles— se demandan cada vez más solucio-
nes inteligentes y menos complejas para 
aplicaciones sencillas. En ocasiones, es 
mejor lo básico y lo eficiente”, dijo Müller.

Megatendencias
En su discurso inicial, Müller habló de las 
tendencias actuales:

◗  Ecommerce, un reto que necesita solucio-
nes adaptadas.

◗  Las megaciudades. Hay poco espa-
cio y en la última milla necesitamos cero 
emisiones.

◗  La automatización como solución inteli-
gente en respuesta a la escasez de perso-
nal cualficado. “La automatización es el 
futuro”, subrayó.

◗  La conectividad, pues todo está conectado.

Dos líneas: Xcellence Line y Classic Line
En un show de música y luz, la compañía 
de Hamburgo presentó sus dos líneas de 
productos de futuro, que estarán exacta-
mente adaptadas a las necesidades espe-
cíficas de los clientes: la Xcellence Line y la 
Classic Line. 

La Xcellence Line ofrece la tecnología más 
avanzada para aplicaciones exigentes, y 
posibilita un alto grado de variabilidad e 
individualización. El núcleo de esta línea 
será la futura serie RXE: la próxima gene-
ración de carretillas elevadoras eléctricas. 

Sustituirá gradualmente a la actual serie 
RX en todas las categorías de peso, y STILL 
confía en que marcará nuevas pautas 
por lo que respecta a eficiencia energéti-
ca y sostenibilidad. “La nueva RXE 10-16C 
empieza fuerte en cuanto a eficiencia ener-
gética. Por ejemplo, puede completar el 
ciclo DIN EN 16796 con un consumo ener-
gético hasta un 17 por 100 inferior que con 
el modelo predecesor RX 50, pese al mayor 
peso de la carretilla. Además, se ampliará la 
gama de productos de tecnología de alma-
cenamiento”, detalló Müller.

En cambio, la Classic Line ofrece solucio-
nes básicas centradas en las funciones 
clave: estandarizadas, disponibles de inme-
diato y a precios atractivos. Con la Classic 
Line, la empresa se dirige a mercados en 
los que hasta ahora ha desempeñado un 
papel más bien secundario.

Actualmente, STILL ya ofrece productos 
de tecnología de almacenamiento y carre-

FABRICANTES

Frank Müller, senior vice president Brand Management de STILL.
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tillas elevadoras térmicas con una “C” en 
su designación de modelo. Esta serie de 
productos se irá ampliando sucesivamen-
te hasta crear una gama de productos 
completa.

Automatización contra la escasez  
de personal
“La automatización es uno de los pilares 
de STILL. Junto al deseo de productos más 
sencillos y más tecnología de almacena-
miento, STILL identifica en sus clientes una 
demanda creciente de soluciones de auto-
matización que se puedan implementar 
con rapidez y escalables”. 

Esta tendencia se ve impulsada por la 
persistente escasez de personal, que a 
veces afecta a la intralogística de forma 

aún más intensa que a 
otros sectores. 

Las soluciones de auto-
matización inteligentes 
pretenden ayudar a cubrir 
estas lagunas. Esto plan-
tea un reto: las estructu-
ras de almacén existentes 
hasta ahora son a menu-
do demasiado estrechas 

y, por ende, inadecuadas para una auto-
matización mediante retroinstalación.

STILL quiere poner remedio a esta situa-
ción mediante soluciones de reacondi-
cionamiento inteligentes: vehículos de 

manutención capaces de autoaprendiza-
je que puedan desenvolverse incluso en 
condiciones desfavorables, y una sepa-
ración inteligente entre transportes hori-
zontales y verticales con tortugas y AGV 
aptos para el uso mixto.

“Asesina de modelos de combustión”  
STILL ha identificado otro importante 
ámbito de actuación en las tecnologías 
de propulsión. Durante la última década, 
en el segmento de carretillas elevadoras 
de todas las categorías de peso se han 
ido imponiendo gradualmente las solu-
ciones exclusivamente eléctricas, ya que 
han igualado o incluso superado las pres-
taciones de carretillas térmicas equipa-
rables. 

A este respecto, STILL menciona como 
ejemplo su carretilla RX 60, calificada por 
expertos como “asesina de modelos de 
combustión”.  

En el ámbito de la propulsión eléctri-
ca, STILL seguirá basándose en el futuro 
en varios pilares: por un lado, continuará 
impulsando la tecnología de iones de litio, 
entre otras cosas mediante los cargadores 
de a bordo ya disponibles, que hacen inne-
cesaria la sustitución de las baterías de las 
carretillas. 

En paralelo, conservará su espacio la 
económica y acreditada tecnología de 
ácido-plomo. 

FABRICANTES

En un show de 
música y luz, la 
compañía de 
Hamburgo presentó 
sus dos líneas de 
productos de futuro
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Cargadores inteligentes para reducir  
los costes energéticos
“La situación actual en torno a los combus-
tibles fósiles ha dado un nuevo impulso al 
cambio a flotas con propulsión exclusiva-
mente eléctrica. Sin embargo, un mayor 
número de carretillas eléctricas se traduce 
en más procesos de carga. Dado que con 
la tecnología de iones de litio se produ-
cen múltiples procesos de carga al mismo 
tiempo, casi siempre coincidiendo con el 
cambio de turno o al concluir la jornada, 
las empresas se enfrentan a la amenaza de 
costosos picos de potencia”. 

Para remediarlo, STILL ofrece a sus clien-
tes una gestión energética inteligente: los 
nuevos cargadores inteligentes preten-
den ayudar a controlar de forma inteligen-
te los procesos de carga, distribuir mejor la 
carga y reducir así los picos. Según STILL, 
esto posibilita ahorros significativos en los 
costes de electricidad, sin merma alguna 
de la disponibilidad de las carretillas.

Inicio de la producción propia de pilas 
de combustible
Otro pilar es la tecnología de pilas de 
combustible, en la que STILL identifica gran-
des oportunidades en el actual contexto de 
crisis. Tras casi 20 años de experiencia en el 
marco de diversos proyectos con pilas de 
combustible, la empresa tiene previsto lanzar 
el año que viene una pila de combustible de 
24 V propia –producida en Hamburgo– para 
vehículos de manutención.

Prototipo: la primera carretilla circular
En sostenibilidad, además de las norma-
tivas legales cada vez más estrictas, 
STILL aprecia un gran dinamismo dentro 
del sector. Los proveedores se ven cada 
vez más integrados en la estrategia de 
sostenibilidad de sus clientes, y están 
obligados a presentar pruebas como 
por ejemplo, una clasificación EcoVadis 
positiva. 

STILL quiere dar una respuesta inteligen-
te también a este respecto, mediante una 
estrategia de circularidad coherente. Se 
basa en la prevención siste-
mática de residuos y en la 
circularidad de los recursos 
en todos los ámbitos rela-
cionados con la creación, 
el uso y el reciclaje de un 
producto STILL.

En el curso de esta estrate-
gia, la empresa de Hamburgo 
ha presentado un prototipo: 
la próxima carretilla eleva-
dora eléctrica RXE será, según STILL, la 
primera concebida circularmente desde 
el principio: desde el diseño hasta su uso 
por el cliente, pasando por la cadena de 
suministro y la producción. De hecho, los 
ahorros de CO2 planificados en el prototi-
po son prometedores y, a día de hoy, alcan-
zarían las siguientes cifras: 15 por 100 en 
la cadena de suministro, 50 por 100 en la 
producción, 25 por 100 en el uso  

FABRICANTES

Cada vez se 
demandan 

soluciones más 
inteligentes y 

menos complejas. 
En ocasiones, es 
mejor lo básico
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P
ara poder responder a esas pre-
guntas vamos a centrarnos en el 
transporte terrestre. Con distan-
cias iguales o superiores a 800 
km, el tren presenta ventajas tan-

to desde el punto de vista de la rapidez y 
seguridad del servicio como desde el pun-
to de vista del coste, pero en nuestro mer-
cado todavía no es un medio utilizado por 
la mayoría del ecosistema logístico. Por lo 
que nos enfocaremos en el transporte por 
carretera y dejamos para posteriores estu-
dios poder ir más allá. 

Componentes de los costes  
del transporte 
Las operaciones de distribución física tie-
nen diferentes figuras que son de vital im-
portancia para que puedan ser herra-
mientas de creación de valor y ventajas 
competitivas para la compañía. 

En este artículo nos vamos a centrar en el 
componente del coste del transporte, por 
lo que es interesante que podamos fijar 

que entendemos por costes del transporte 
en la estrategia de distribución.

Los costes de transporte en una distribu-
ción tienen dos claros componentes:

◗  Por un lado, los costes de transporte a 
larga distancia que son los que se produ-
cen desde el origen hasta alcanzar la pla-
taforma final de distribución.

◗  Pero también, tenemos que contemplar 
los costes de la última milla, transporte 
capilar o de reparto que son los que se 
producen desde la última plataforma de 
distribución hasta el cliente final.

Evidentemente, cuanto más pequeño es el 
tamaño del pedido más importantes son 
los segundos respecto a las primeros ya 
que el transporte capilar presenta un esca-
lado de coste unitario en función del volu-
men, de forma que el kilogramo tasado es 
tanto más costoso cuanto menos kilos tie-
ne la expedición, mientras que el coste del 

www.icil.org

Los costes del transporte  
en la distribución de mercancías 

¿Tenemos claro cómo organizar la distribución física en nuestra compañía? 
¿Cómo calcular los costes? ¿Cómo tengo que organizarme? 

Texto elaborado por el departamento de Estudios y Publicaciones de ICIL.
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transporte a larga distancia normalmente 
no presenta este escalado.

Cálculo de los costes del transporte 
Aunque numerosos observatorios de cos-
tes europeos, nacionales y autonómicos 
calculan los costes de transporte obtenien-
do un coste por kilómetro y tipo de vehí-
culo, ni los cargadores, ni los operadores 
logísticos ni las empresas de transporte 
emplean el parámetro coste por kilómetro 
para gestionar sus costes y solo los que tie-
nen una flota propia lo utilizan al final para 
comparar los costes reales globales de un 
vehículo con los teóricos de referencia.

Ello es debido a que el transporte es un 
servicio que se “compra” y en toda com-
pra lo que manda en el precio es la ley de 
la oferta y la demanda que, evidentemente, 
no es igual en todos los trayectos de igual 
número de kilómetros.

Por tanto, para calcular cual es el coste de 
un trayecto, lo que debe conocerse es cuál 
es el precio por el que puede contratar-
se este servicio y no multiplicar el número 
de kilómetros de este por la tarifa de coste 
por kilómetro. El precio a que puede con-

tratarse el servicio puede obtenerse fácil-
mente de cualquier web de contratación y 
los habituales suelen ser conocidos por sus 
usuarios.

En la mayoría de las compañías la distribu-
ción física se externaliza como servicio. Es-
ta contratación nos debe aportar una me-
jora tanto del coste como de la calidad del 
servicio, veamos ahora como contratar pa-
ra que nuestro coste de larga distancia sea 
del tipo “camión completo” esto es inde-
pendiente del volumen que entreguemos 
diariamente

Podemos plantear un transporte de un 1 al-
barán de 24 toneladas o si transportamos 
240 albaranes de 100 kilos cada uno es el 
mismo, por tanto el coste real consistirá 
en dividir el coste del vehículo a precio de 
mercado por la carga media que el opera-
dor prevea tener para cada vehículo en es-
te trayecto. 

¿Y si mi operador no cubre todas  
las plataformas?
A los efectos de transporte a larga distan-
cia es indiferente que el destino final sea 
una plataforma o un stock de choque.
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El problema surge cuando no se encuentra 
ningún operador capaz de cubrir todas las 
plataformas de un mercado amplio –recor-
demos que cuanto más numerosas mejor- 
lo que por otra parte complica el problema.

Una primera dificultad, fácil de resolver, 
puede presentarse cuando se presenta un 
problema de distribución desde, por ejem-
plo, Holanda a la Península Ibérica.

En este caso lo normal es que no encon-
tremos ningún operador capaz de llegar 
directamente a todas las plataformas que 

precisemos poner en esa 
Península y que pueden 
ser 50 por ejemplo, pero 
que sí es relativamente fá-
cil encontrar alguno que 
tenga un servicio diario y 
con volumen potente para 
Barcelona y Madrid.

Lo que hay que hacer en 
este caso es buscar un se-
gundo operador en estas 

plazas capaz de redistribuir a las platafor-
mas locales de la Península lo que es mu-
cho más fácil de encontrar. En este caso el 
esquema de distribución es algo más com-
plicado, pero sigue siendo posible alcan-
zar costes del tipo “camión completo” in-
dependientemente del volumen de carga.

La contratación de este segundo operador 
puede ser hecha por la propia empresa car-
gadora, pero en el mercado lo que se está 
imponiendo es que sea una subcontratación 
del propio operador logístico lo que facilita 
y favorece que el coste sea del tipo mencio-
nado de “camión completo” en todos los tra-
mos hasta llegar a la plataforma final.

Con esto se consigue que un determina-
do operador sea competitivo e idóneo pa-
ra una fracción del mercado cubriendo di-
recta o indirectamente varias zonas de este 
hasta la plataforma final. Sin embargo, exis-
tirán otras en que la solución óptima será 
mejor desarrollarla con otro operador.

En este caso se procede de la siguiente 
forma:

◗  Realizar la preparación de pedidos y el 
almacenaje en el operador que integral-
mente sea el más conveniente.

◗  Realizar diariamente entregas agrupa-
das de todos los albaranes a entregar en 
las zonas que decidamos hacer con otros 
operadores en las bases más próximas 
(más económicas desde el punto de vis-
ta de transporte), con la prioridad que exi-
ja el servicio.

Con este procedimiento todos los costes 
de transporte de larga distancia son del ti-
po camión completo a excepción de la en-
trega a las bases más próximas de los ope-
radores que cuiden de atender las zonas en 
las que el operador que realiza el almacena-
je y la preparación de pedidos no es idóneo.

En todo lo anterior se ha tratado básica-
mente del transporte por carretera que es 
el que en la actualidad absorbe más del 95 
por 100 del transporte en Europa si excep-
tuamos el transporte de gráneles.

El transporte es 
un servicio que se 
“compra” y en toda 
compra lo que 
manda en el precio 
es la ley de la oferta 
y la demanda

Aula Logística ICIL es una sección exclusiva publi-
cada en colaboración con la Fundación ICIL. 
Tel: 93 225 61 02; www.icil.org. 

AULA LOGÍST ICA IC IL
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La clave de su crecimiento está en la gestión de la mercancía, por lo que la empresa 
alimentaria destaca el nivel de servicio de la marca y de su distribuidor en Madrid, Ficara.  

Telepizza: el secreto está en la masa  
y en el servicio de UniCarriers
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L
a compañía Telepizza nació en 
1987 como empresa familiar con 
“una clara apuesta por la innova-
ción y la calidad de sus produc-
tos”. Desde entonces no ha para-

do de crecer hasta convertirse en la cuarta 
compañía más grande del mundo por fac-
turación en la categoría de pizzas y la pri-
mera no americana. Cuenta con más de 
1.600 tiendas en 35 países y tiene cerca de 
26.000 empleados.  Este crecimiento ha si-
do posible, en parte, gracias a su proceso 

de fabricación centralizado, la preparación 
de pedidos a las tiendas y su producción 
y distribución en sus instalaciones de Da-
ganzo de Arriba, muy cerca de Madrid. Un 
complejo industrial que utiliza las máqui-
nas de UniCarriers para el movimiento in-
terno de sus mercancías.

Se trata de la única plataforma logística y 
fábrica central que tiene Telepizza en Eu-
ropa. En sus casi 28.000 metros cuadrados 
de instalaciones trabajan 220 personas. La 
planta se divide en dos grandes áreas: el 
almacén de distribución y preparación de 
pedidos, y la zona de fabricación y pro-
ducción de los productos que envían a sus 
puntos de venta. Allí fabrican y distribuyen 
mercancía a todos los puntos de venta que 
la empresa tiene en España, Portugal, Irlan-
da, Suiza y República Checa, además de 
dar soporte a las plataformas con las que 
cuenta en Latinoamérica.

Desde Daganzo salen tanto las bolas de ma-
sa que van a parar a las diferentes tiendas 
para elaborar sus pizzas, como los ingre-
dientes necesarios para ello. En el comple-
jo industrial es habitual tratar con mercan-
cía refrigerada, congelada o seca.

De la propiedad al renting
Para mover diariamente el volumen de pro-
ductos que allí se manejan, la compañía 
cuenta desde sus inicios con la ayuda de 
carretillas elevadoras eléctricas. Al princi-
pio disponía de varias de ellas en propie-
dad, pero desde hace más de diez años la 
dirección de la empresa alimentaria decidió 
apostar por el modelo financiero de renting 
que les proporciona UniCarriers, al ser un 
modelo más ágil. En este sentido Juan Car-
los Seoane, director de producción, afirma: 
“Sabemos que las máquinas, aunque las dis-
frutemos nosotros, no son de nuestra pro-
piedad. Lo bueno es que, cuando pasan los 
48 ó 60 meses que suele durar el contrato 
de renting, periodo durante el cual las má-
quinas ya tienen un gran desgaste por el 
uso frecuente, las cambiamos por otras”. 

Actualmente, la flota se compone de dife-
rentes máquinas que se utilizan general-
mente en la zona de producción: carretillas 

PROVEEDORES
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contrapesadas eléctricas, carretillas retrác-
tiles, transpaletas de conductor montado y 
recogepedidos, estas últimas utilizadas en 
las zonas exteriores de la planta. Los equi-
pos tienen una capacidad de elevación has-
ta 2 toneladas. En las instalaciones de pro-

ducción y distribución se 
utilizan carretillas eléctricas y 
se trabaja en alturas de nivel 
suelo hasta de cuarto nivel.

Además, es habitual que, por 
necesidades de producción y 
logística, se precise de otras 
soluciones que permitan mo-
ver mayores volúmenes. En 
esos casos los responsa-
bles de Telepizza hablan di-
rectamente con el Servicio 

de Atención al Cliente (SAC) de UniCarriers 
que les asesora y recomienda sobre el tipo 
de máquinas más adecuado para cada ne-
cesidad.

Seguridad y ergonomía
Dos de los aspectos que más valoran los 
responsables de Telepizza de las máquinas 
de UniCarierrs es su seguridad y ergono-
mía. “Es habitual que, cuando lanzan una 
nueva carretilla, los responsables de UniCa-
rriers nos inviten a su centro de producción 

en Pamplona o que su SAC nos llame para 
detallarnos las mejoras incorporadas tan-
to en seguridad como en ergonomía. Por 
nuestra parte, las valoramos y las incorpo-
ramos en el siguiente contrato de renting”, 
señala Seoane.

Otros rasgos destacados
A juicio del representante de Telepizza, estos 
aspectos no son los únicos que destacan a la 
hora de utilizar estas máquinas: “otros pun-
tos que también apreciamos mucho en ellas 
es la durabilidad y, especialmente, la aten-
ción de su servicio técnico, que nos prestan 
a través de Ficara, su distribuidor en Madrid. 
Si tenemos cualquier problema o incidencia 
con las máquinas, sabemos que en un pla-
zo de 24 horas lo podemos tener resuelto, lo 
que evita que la máquina esté parada y po-
damos seguir trabajando con ella”, comenta. 

Otro valor importante de UniCarriers que 
también aprecian en Telepizza son los re-
ducidos plazos de entrega de los equipos. 
En opinión de Juan Carlos Seoane, “gra-
cias a los equipos de UniCarriers, tenemos 
controlado todo el proceso de movimien-
to interno de mercancías en nuestras ins-
talaciones, dejando cubiertos aspectos 
fundamentales como la seguridad, la er-
gonomía o el coste”  

PROVEEDORES

Actualmente, la 
flota se compone 
de diferentes 
máquinas 
que se utilizan 
generalmente  
en la zona  
de producción
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Es hora de cambiar
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www.trelleborg.com/wheels

Trelleborg ha desarrollado un sistema innovador, que  
mediante una referencia visual, advierte cuándo es el  
momento de cambiar los Superelasticos. Lo hemos 
denominado Pit Stop Line. 

El sistema Pit Stop Line de Trelleborg permite cambiar los 
Superelasticos en el momento adecuado, para mantener  
las carretillas en perfecto funcionamiento en todo momento  
y maximizar la inversión. Máximo valor, máxima disponibilidad.
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H
ace más de diez años que  
Jungheinrich inició una nue-
va etapa para sus productos de 
intralogística cone la presenta-
ción de la primera carretilla de 

producción en serie dotada de batería de 
iones de litio.

Ahora, con la integración de la batería de 
iones de litio en las carretillas de la gama 

POWERLiNE, Jungheinrich vuelve a esta-
blecer un estándar en la industria para lle-
var el rendimiento y la productividad en 
el almacén a un nuevo nivel. Un estándar, 
señalan desde la multinacional alema-
na, contrastado en términos de agilidad, 
confort, seguridad y, sobre todo, soste-
nibilidad, ya que estas carretillas garan-
tizan una huella de CO2 neutra hasta su 
entrega. 

Con las carretillas elevadoras POWERLiNE, equipadas con batería de iones 
de litio integrada.

Jungheinrich da forma a lo estándar
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Agilidad: nuevo estándar en rendimiento
El tamaño compacto de la batería de io-
nes de litio integrada mejora la maniobra-
bilidad en pasillos estrechos y el manejo de 
las mercancías en espacios reducidos. Con 
su aceleración y velocidad de elevación, las 
carretillas POWERLiNE, que ahora son has-
ta 30 centímetros más cortas, logran un 
aumento en la productividad del área del 
4 por 100 y, por lo tanto, establecen nue-

vos estándares en términos de capacidad 
de manipulación y expedición de mercan-
cías, dicen las mismas fuentes.

Buenas sensaciones de manejo:  
nuevo estándar en seguridad
Con altas paredes exteriores de acero y 
muchas otras características de seguri-
dad y sistemas de asistencia, las carretillas 
POWERLiNE de Jungheinrich ofrecen una 
protección óptima para el operario. El he-
cho de que ya no sea necesario reempla-
zar la batería también elimina posibles le-
siones. Un bonus para los operarios, pero 
también para los empresarios y decisores, 
ya que los accidentes, las averías y los cos-
tes de reparación o conversión se reducen 
significativamente. 

Protección medioambiental:  
nuevo estándar en sostenibilidad
La protección y conservación del clima es 
uno de los retos más importantes de nues-
tro tiempo, y las carretillas POWERLiNE de 
Jungheinrich ofrecen muchas ventajas so-
bre las alternativas de plomo-ácido. No sólo 
permiten ahorrar un 20 por 100 en el uso de 
la energía, reduciendo los costes diarios, si-
no que también se puede reducir la huella de 
CO2. Jungheinrich reduce continuamente el 
consumo de energía en todo su proceso de 
fabricación y utiliza principalmente energía 
de fuentes sostenibles, como sus propios sis-
temas fotovoltaicos. Con POWERLiNE, Jun-
gheinrich garantiza una huella de CO2 neutra 
hasta el momento de su entrega.

Más espacio para trabajar:  
nuevo estándar en confort
Como empresa dedicada a la intralogísti-
ca con casi 70 años de experiencia, Junghi-
enrich entiende la operativa diaria en el al-
macén. Y por eso desarrolla carretillas que 
sean lo más cómodas posible y que facili-
ten el trabajo de los operarios. Porque cada 
punto adicional de comodidad se traduce 
en una mayor productividad para los ope-
rarios y reduce significativamente las bajas 
por enfermedad. Las carretillas POWERLi-
NE proporcionan a los operarios un puesto 
de trabajo estructurado ergonómicamen-
te, equipos acolchados, máxima libertad de 
movimiento y una facilidad de uso óptima.

PROVEEDORES
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Carretilla retráctil eléctrica 
ETV 216i

◗  Tiempo operativo de seis 
horas en modo de conduc-
ción máximo.

◗  21 por 100 más de producti-
voidad comparado con una 
carretilla retráctil media.

◗  Una carga completa de una 
batería descargada lleva solo 
80 minutos.

◗  El centro de gravedad tan bajo incrementa la 
capacidad residual hasta los 1.000 kg a una altura 
de elevación de 10.700 mm y al máximo de 1.600 
kg a una altura de elevación de 9.000 mm.

Carretilla apiladora eléctrica ERD 2i

◗  35 por 100 menos de 
consumo energético que 
la media del mercado con 
batería de plomo-ácido.

◗  Incrementa el área de uso 
en el intenso sector de la 
distribución con un radio 
de giro de menos de 2 
metros.

◗  Hasta un 11 por 100 más de productividad que 
la carretilla media de prueba de su clase en el 
manjeo de palés simples.

◗  Un 31 por 100 más de productividad en opera-
ciones de doble palé en comparación con el 
transporte de palets simples

Carretilla apiladora  
eléctrica ERC 2i/2zi/2bi

◗  Capacidad residual excep-
cional en grandes alturas 
de elevación.

◗  De media, hasta un 30 por 
100 menos de consumo 
kWk que otras carretillas 
apiladoras.

◗  Velocidades “top” de 
hasta 12 km/h.

◗  Hasta un 7 por 100 más de palés manipulados por 
turno (8 horas).

Carretilla apiladora 
eléctrica EJD 1i

◗  Dimensiones 
compactas y alta 
maniobrabilidad para 
espacios reducidos.

◗  Monomástil estrrecho 
para una visibilidad 
panorámica óptima.

◗  Aplicaciones univer-
sales: desde el transpoerte de doble palé hasta el 
uso como plataforma elevadora para la prepara-
ción de pedidos.

◗  Elevación y descenso de la carga cuidadosos y 
controlados gracias al sistema hidráulico propor-
cional estándar.

Transpaleta  
eléctrica ERE 225i

◗  20 por 100 más palés 
por hora que la  
transpaleta eléctrica 
media.

◗  Radio de giro inferior 
a 1,80 m y dimensiones compactas, lo que la hace 
ideal para pasillos estrechos.

◗  Manejo un 26 por 100 mas ágil en comparación 
con otros modelos de la competencia.

◗  Hasta un 50 por 100 menos de consumo energé-
tico que productos de la competencia con batería 
de plomo-ácido.

Transpaleta  
eléctrica EJE 1i

◗  Peso total de solo 
280 kg incluyendo la 
batería.

◗  Dimensión L² un 14 
por 100 más corta 
que otras transpaletas 
eléctricas. 

◗  Solo 60 minutos para 
una carga completa. 

◗  50 por 100 de carga en una sola pausa de 30 
minutos  

  LOS MODELOS POWERLINE 
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E
l fabricante de neumáticos Con-
tinental quiere posicionarse en el 
entorno portuario como un “so-
cio global y fiable”. Un sector es-
pecialmente complejo en estos 

momentos, como reconoce Federico Ji-
ménez, responsable de todas las solucio-
nes para flotas de la multinacional. “Las 
grandes terminales y sus gestores quieren 
algo más: servicio, información, gestión, 
buen precio y máxima transparencia”, dice.

Especialmente ahora, un momento en el 
que los puertos de todo el mundo se han 
convertido en nodos centrales de transbor-
do para los flujos globales de mercancías, 
lo que unido a crisis como la del COVID-19 
y la incertidumbre de las cadenas de su-
ministro, crean un marco muy tenso en el 
mercado.

Así, el aumento de la demanda y la con-
gestión portuaria está provocando una 
mayor utilización de los vehículos en los 
puertos, lo que supone nuevos retos pa-
ra los operadores logísticos. Y, en este sen-
tido, la cartera de productos y servicios 
de Continental tiene como objetivo apo-
yar eficazmente la expansión y la interco-
nexión inteligente de la logística portuaria 
internacional, con la ayuda de herramien-
tas informáticas, servicios de consultoría y 
nuevos productos: “las terminales portua-

rias, en lo que a producto informático se 
refiere, son muy complejas”, y añade F. Ji-
ménez, “entre el 30 y el 40 por 100 de los 
costes de mantenimiento de de una termi-
nal son los neumáticos”.

Puesta de largo en TOC Europe
Tras una pausa de dos años por culpa de la 
COVID-19, la empresa alemana se ha pre-
sentado en TOC Europe (Rotterdam, Paí-
ses Bajos), bajo el lema “Movementum”. El 
objetivo era mostrar toda su potencia co-
mo suministrador de una gama completa 
de productos para aplicaciones portuarias, 
con el protagonismo del nuevo neumáti-
co StraddleMaster Radial, y cómo su expe-
riencia en el mercado durante los últimos 
años, ha servido para desarrollar solucio-
nes y sistemas tecnológicos aplicados al 
neumático y su control y gestión en este 
ámbito, y conseguir saber “cuál es la rueda 
perfecta para cada aplicación”, señala Cris-
tian Mainers, responsable de desarrollo de 
producto de neumáticos OTR de Continen-
tal, teniendo en cuenta –recalca- que “la 
mayor o menor vida útil depende sobre to-
do de un uso correcto” y donde el conoci-
miento de la superficie donde se va a tran-
sitar es determinante para ello.

Una vigilancia que debe llevarse a cabo 
entre el usuario-gestor de la terminal por-
tuaria y la compañía suministradora de 

Bajo el lema “Movementum” ha presentado el neumático StraddleMaster Radial 
y las soluciones digitales para la gestión de neumáticos.

Continental:  
el neumático portuario ya es digital
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neumáticos si dispone de la tecnología ne-
cesaria como Continental, pues no existen 
regulación oficial alguna sobre el estado 
de los neumáticos en las máquinas por-
tuarias.

La sensórica aplicada al neumático, la cap-
tación de datos (temperatura, presión…) y 
su gestión, en suma la digitalización alrede-
dor de las ruedas de un equipo portuario 
de carga, es uno de los campos de mayor 
desarrollo y al que dedica mayores recur-
sos Continental.

Así, los datos pueden monitorizarse desde 
un smartphone o acumularse en una “ca-
ja negra” del propio equipo, para análisis 
posterior u on-line, que se pueden aplicar 
en terminales grandes o pequeñas, ayudar 
al mantenimiento predictivo, a la reposi-
ción oportuna y contribuir a la reducción 
de combustible y costes operativos y a la 
seguridad, comenta Michael Christian Lo-

renz, responsable de desarrollo de nego-
cio en digitalización.

En este sentido todos los neumáticos ra-
diales de Continental para vehículos por-
tuarios están equipados con un sensor de 
fábrica, por lo que están preparados para 
su uso con el sistema de gestión de neu-
máticos ContiConnect propio de Conti-
nental.

ContiPressureCheck es el sistema de me-
dición directo, instalado en el interior del 
neumático. Si la presión de inflado dismi-
nuye, el neumático podría sufrir una pre-
sión mayor al rodar, provocando su ca-
lentamiento, además de dañarlo o incluso 
causar un reventón. El sensor dentro del 
neumático monitoriza constantemente 
la presión de inflado y la temperatura del 
neumático para evitar que eso suceda,  de-
tectando cualquier cambio en la presión o 
la temperatura de forma inmediata. 

Gama de productos Continental para vehículos portuarios.

PROVEEDORES
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El sensor interno envía los datos de for-
ma inalámbrica al receptor central (unidad 
central de control o CCU), que procesa los 
datos, almacena los mensajes de adver-
tencia y los envía directamente a la pan-

talla situada en la cabina 
del conductor. Así, el con-
ductor puede tomar medi-
das inmediatamente y evi-
tar la avería antes de que 
se produzca. ContiPres-
sureCheckintegra senso-
res y un sistema de comu-
nicación y procesamiento 
en un único módulo loca-
lizado en un recipiente de 

caucho pegado al interior del neumático. 
La ventaja de este sistema frente a los sen-
sores situados fuera del neumático es que 
evita errores de medición provocados por 
la radiación térmica de los frenos. Además, 

al estar el sensor alojado en el interior, está 
más protegido frente a robos, condiciones 
ambientales adversas y daños.

Además de las funciones anteriores de 
ContiConnect, la nueva versión ofrece a los 
clientes de flotas la opción de realizar un 
seguimiento de sus neumáticos en tiem-
po real, de supervisar los neumáticos a tra-
vés de dispositivos Bluetooth de una forma 
más cómoda y aprovecharse del manteni-
miento predictivo. El gestor de flotas en las 
operaciones portuarias tiene una visión ge-
neral rápida y cómoda de toda la flota, in-
dependientemente de la ubicación de sus 
vehículos.

Se espera que la plataforma y la actualiza-
ción del sistema se desplieguen de mane-
ra global durante esta segunda mitad de 
2022.

Sección del nuevo neumático 
StraddleMaster Radial con 
la ubicación del sensor que 
puede verse mejor en la 
imagen pequeña.

La compañía posee 
una amplia cartera 
de productos 
para equipar todo 
tipo de vehículos 
portuarios



Julian Alexander, director del segmento de 
productos de Continental Commercial Spe-
cialty Tires para aplicaciones portuarias, afir-
ma que “esta ampliación de productos hace 
que Continental sea la única empresa en po-
der suministrar neumáticos radiales, diago-
nales y macizos, lo que permite equipar toda 

la flota del puerto. Nuestro servicio técnico 
de atención al cliente está en estrecho con-
tacto con los gestores de flotas para garanti-
zar que los neumáticos se adaptan de forma 
óptima a las aplicaciones de los vehículos de 
la terminal. Ya sea para necesidades de pick 
& stack o de carga y transporte”  

De izquierda a derecha: Julian Alexander, director del segmento de productos Commercial Specialty Tires; Michael Christian Lorenz, 
responsable de desarrollo de negocio en digitalización; Cristian Mainers, responsable de desarrollo de producto de neumáticos OTR; 
y Federico Jiménez, responsable de soluciones para flotas, de Continental.  

Más limpia y eficiente

Toyota Tonero Stage V. 
La nueva carretilla contrapesada 
térmica de Toyota.

Con el kaizen y la mejora continua como parte de nuestra 
filosofía Toyota, hemos optimizado nuestras nuevas carretillas 
contrapesadas térmicas. Nuestros modelos Tonero Stage V 
superan ahora la última normativa de la UE Stage V en cuanto a 
niveles de emisiones.

Estas carretillas Toyota CB ofrecen un consumo de combustible 
significativamente menor, con un menor impacto en el medio 
ambiente para unas operaciones de manipulación de 
materiales más limpias. La Tonero Stage V ha sido diseñada 
para minimizar los costes de funcionamiento y mantenimiento 
sin comprometer el rendimiento. Tanto si se trata de un 
convertidor de par, transmisión hidrostática, modelo diésel o de 
gas, las nuevas carretillas contrapesadas incluyen los motores 
industriales más ligeros de Toyota de producción propia; fiables 
y de fácil mantenimiento para satisfacer su demanda en 
términos de calidad y rendimiento.

Para saber más sobre la nueva 
Toyota Tonero Stage V
visite www.toyota-forklifts.es.
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E N E R G Í A

E
n este proceso, STILL trabaja por 
ofrecer una amplia oferta de tec-
nología, más limpia y eficiente, ca-
paz de adaptarse a las necesida-
des de sus clientes en su exigente 

día a día. 

Sin embargo, la elección de una u otra fuen-
te de energía debe ser estudiada con cuida-
do, ya que siempre hay una de ellas que 
debido a sus características y prestaciones 

es más idónea para trabajar en unas u otras 
circunstancias.

Conscientes de esta necesidad, STILL estu-
dia la viabilidad de cada proyecto para 
asegurar que la apuesta por una tecnología 
u otra está siempre justificada. A través de 
herramientas avanzadas, evalúan paráme-
tros como el consumo, las horas de trabajo, 
la operativa o las emisiones CO2, entre otros. 
Un estudio a través del que logran identifi-

La transformación de las pautas en el mercado requiere que fabricantes y empresas 
cooperen para desarrollar nuevos productos y tecnologías cada vez más avanzadas, 
fiables y respetuosas con el medioambiente. 

Máxima potencia 
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car qué carretilla y qué energía son los más 
adecuados para conseguir la máxima renta-
bilidad en un almacén. 

La combinación más rentable
Los sistemas de energía para la intralogísti-
ca se componen de vehículos (portadores 
de energía) e infraestructuras energéticas. 
La decisión sobre el sistema energéti-
co adecuado es principalmente estratégi-
ca. Se trata de la aplicación específica y de 
los costes, pero también de las condicio-
nes necesarias, así como de la sostenibili-
dad y la perspectiva de trabajar de forma 
sostenible.

En esta decisión influyen diferentes crite-
rios que deben tenerse muy en cuenta: la 
disponibilidad de los vehículos, la sostenibi-
lidad, la infraestructura y los costes de inver-
sión y operativos. De esta forma, es necesa-
rio preguntarse, por ejemplo, cuánta energía 
puede proporcionar el sistema energético 
y durante cuánto tiempo, cuál es el espa-
cio disponible o qué costes tendrán las 
reparaciones y las tareas de mantenimien-
to. Además, también es preciso valorar qué 
potencial tendrá el sistema energético, cuán-
to tiempo se podrá utilizar y cómo evitare-
mos las emisiones de CO2, entre otras cues-
tiones. Preguntas nada sencillas, y que solo 
puede responder un equipo experto.  

Litio frente a plomo ácido
Dentro de STILL observan que una de las 
ventajas competitivas de las baterías de 

plomo ácido en el mercado es su precio, 
a pesar de que tienen ciertas limitacio-
nes: necesitan un correcto mantenimien-
to y unas pautas estrictas de uso. Por el 
contrario, el litio es una tecnología que ofre-
ce energía ininterrumpida y completamen-
te limpia mediante recargas de apenas unos 
minutos. 

Frente a estas dos tecnologías, si se quiere 
conseguir la máxima potencia en un alma-
cén, la elección de una tecnología u otra 
debe ser una decisión estratégica. ¿Qué dife-
rencia, entonces, las baterías de plomo-áci-
do frente a las de litio? ¿Cuándo debe esco-
gerse una u otra? En reglas generales, los 
asesores de STILL recomiendan optar por 
baterías de plomo-ácido si se tiene una flota 
pequeña, de pocos vehículos y en funciona-
miento durante escasas horas. Ya que, por 
regla general, este es un sistema de energía 
establecido, confiable y que dará la mayor 
rentabilidad en el almacén. 

Si, por el contrario, se dispone de una flota 
que trabaja de forma intensiva, en varios 
turnos y durante más de 1.000 horas al año, 
las baterías de iones de litio es la opción más 
rentable. 

Una apuesta de futuro 
Dentro de STILL, la apuesta por la batería 
de litio es rotunda. Tanto es así que ofrece 
toda su flota de carretillas para maquinaria 
nueva y alquiler a corto y largo plazo en litio, 
ha iniciado la producción propia a través de 
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KION Battery Systems (KBS) y trabaja en 
el desarrollo soluciones pioneras que conse-
guirán que el proceso de carga sea aún más 
rápido e inteligente. 

Porque la meta de STILL es promover el 
impulso de esta tecnología, bajo el sello 
STILL Energy Performance, ofrece baterías 
robustas que garantizan 8 años de opera-

tividad o 4.000 ciclos de 
carga completos. Una certi-
ficación que ningún otro 
fabricante avala. 

Frente a la tecnología de 
plomo ácido, STILL Li-Ion 
destaca en cualquier 
comparativa. Las bate-

rías convencionales pueden descargar-
se hasta un 80 por 100, se autodescargan 
un 10 por 100 cada mes, provocan pérdi-
das térmicas de un 10 por 100 y recupe-
ran la energía de forma muy lenta. Frente 
a este comportamiento, las máquinas de 
manutención STILL Li-Ion se descargan a 
un 95 por 100, tienen una alta eficiencia, 
no causan pérdidas térmicas y facilitan las 
cargas de oportunidad, con una recupera-
ción de energía muy rápida. 

Por su eficiencia y cero emisiones, las 
baterías STILL Li-Ion son perfectas para 
las empresas que buscan incrementar su 
productividad de forma sostenible. Ofrecen 
una vida útil de unos 4.000 ciclos de carga 
—siendo cada ciclo una carga comple-
ta o suma de cargas parciales—, frente a 
los 1.200 ciclos de las baterías de plomo 
ácido. Además, en muchos casos, la capaci-
dad de carga de una batería de litio permi-
te completar toda una jornada laboral con 
la máquina en funcionamiento, ya que faci-
lita las cargas parciales durante las paradas 
o cambios de turno sin que el ritmo de las 
tareas se vea alterado. 

Pero el ahorro no es solo energético, sino 
que se traduce en una mayor disponibili-
dad de espacio físico: mientras las baterías 
de plomo ácido necesitan una sala de carga 
independiente, ventilada y con una zona de 
depósitos para el agua destilada, las bate-
rías de litio pueden recargarse en cualquier 
espacio permitiendo un nuevo uso de la 
antigua zona de carga. 

Impulsando el cambio 
Desde el punto de vista de la intralogísti-
ca, el objetivo es poder resolver las tareas 
de transporte con el menor consumo posi-
ble de recursos valiosos, es decir, utilizando 
con sensatez el capital, la energía, la mano 
de obra y el tiempo. 

En esta misión y con el objetivo de fomen-
tar una mayor eficiencia energética, limpia 
y respetuosa con el entorno, la compañía 
de intralogística con sede en Hamburgo 
ha incorporado la tecnología STILL Li-Ion 
en todos los modelos de su catálogo. Las 
máquinas de almacén STILL disponen 
la opción de batería de litio y las carreti-
llas contrapesadas incorporan tecnolo-
gía Li-Ion Ready que permite integrar una 
batería convencional o Li-Ion sin nece-
sidad de realizar ningún cambio adicio-
nal. Una estrategia pensada para que el 
usuario se beneficie cuanto antes de una 
tecnología cada vez más limpia, segura, 
potente y rentable  

ENERGÍA

La decisión sobre  
el sistema energético 
adecuado es 
principalmente 
estratégica
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I M P L E M E N T O S

L
a mayoría de empresas dedicadas 
a la cosecha y/o manipulación de 
alimentos ya sea frescos, congela-
dos y residuos de transformados, 
usan actualmente y de forma ca-

da cada vez más extendida contenedores 
plásticos estándar, llamados también “pa-
lot plástico”, por ejemplo para frutas y hor-
talizas, pescado y carne, y alimentos trans-
formados y/o sus residuos. 

Además, y aunque el uso más extendido del 
palot plástico está en la industria alimen-
taria, numerosas empresas de otros secto-
res ya utilizan este contenedor plástico de 
forma diversa para su actividad diaria, en la 

cual necesitan rotar el contenido para su va-
ciado, como ejemplo las empresas de reci-
claje, textiles, mecanizado, etc. Por ello el 
palot plástico gana terreno frente a otros 
contenedores como los de madera o metá-
licos por su menor peso, facilidad de limpie-
za, durabilidad y mantenimiento. 

Es en este escenario donde una compañía 
como TVH pone a disposición de esas indus-
trias desarrollos específicos como el rotador 
de contenedores CAM, o como comúnmente 
se llama “rotador de palots”. Un implemento 
desarrollado y fabricado por CAM que se ha 
sumado a la familia de implementos en ge-
neral y rotadores en particular. 

No todos los implementos son 
iguales, ni todos cumplen con el 
mismo cometido. Especialmente 
en tareas especializadas. Saber 
cuál es el adecuado para cada 
tarea multiplica la eficacia de la 
manipulación. 

La importancia 
del implemento 
adecuado

El rotador de contenedores RHC es una nueva 
e interesante adición a la gama de CAM 
attachments. Puede manipular una gran 
variedad de contenedores, lo que lo convierte 
en uno de los modelos más convenientes 
disponibles. Maneja todo tipo de contenedores 
de plástico, madera y metal con gran precisión. 
Bloquea fácilmente cualquier contenedor en 
posición, sin importar el tamaño. Levanta y 
vacía los contenedores sin tocar su contenido. 
Con el rotador de contenedores RHC, la 
manipulación de contenedores es muy sencillo. 
Es especialmente popular en el sector de la 
alimentación y las bebidas, donde se utiliza 
para rotar contenedores de frutas y verduras.

1. Los soportes de horquilla garantizan que las 
horquillas permanezcan unidas de forma segura 
al implemento.

2. La construcción compacta no afecta a la 
capacidad neta de la carretilla elevadora.

3. Levanta y vacía los contenedores sin tocar su 
contenido.

Rotador de contenedores  
180°

Rotadores RHC

Características

1

3

2
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Rotador de contenedores CAM RHC. 
Características: 1) Los soportes de horquilla 
garantizan que las horquillas permanezcan 
unidas de forma segura al implemento. 2) La 
construcción compacta no afecta a la capacidad 
neta de la carretilla elevadora. 3) Levanta y vacía 
los contenedores sin tocar su contenido.
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Este rotador de contenedores CAM RHC 
puede vaciar los palots plásticos, cerrados 
o abiertos inferiormente, sin tener contac-
to directo con el contenido, especialmente 
importante cuando se manipulan alimen-
tos, lo cual –señalan desde TVH- es una 
ventaja frente a otros rotadores de con-
tenedores con brazo superior, que irre-
mediablemente tendrán contacto directo 
con el contenido en la operación de rota-
ción-vaciado.

Además, el CAM RHC se ha contrastado 
tras numerosos test con diferentes mode-
los y fabricantes de palots plásticos, entor-
nos de trabajo y contenidos. 

La rotación es de 180 grados, con una so-
la función hidráulica utilizando una válvula 
secuencial, esta funcionalidad es especial-
mente útil y reduce los cos-
tes de preparación de una ca-
rretilla elevadora, puesto que 
no será necesario instalar una 
cuarta válvula. 

Hoy es sumamente importan-
te que las carretillas elevadoras 
sean versátiles y funcionales. 
Con frecuencia, sí instalamos 
un implemento para que cumpla una fun-
ción, podrá limitar otras. Esto no sucede 
con el rotador de contenedores CAM, pues 
la carretilla permanece plenamente fun-
cional con sus horquillas estándar instala-
das en todo momento en el propio imple-
mento, lo que permite que pueda utilizarse 
sin apenas limitación, exclusivamente la 
que supone el propio peso del implemento 
RHC y el desplazamiento del centro de car-
ga, concretamente 269 mm. 

El nuevo rotador de contenedores está dis-
ponible en FEM 2A y FEM 2B (bajo peti-
ción) y soporta hasta 1.400 kg, suficientes 
para la manipulación de palots plásticos  

 ¿POR QUÉ OPTAR POR TVH?

TVH es un one-stop-shop mundial de recambios y accesorios para la manipula-
ción de materiales y equipos industriales y agrícolas. 

◗  Sus empleados, técnicamente capacitados, son educados para comprender los 
requisitos exclusivos de cada marca y máquina y para proporcionar un servicio 
profesional para todas sus preguntas técnicas.

◗  Un servicio de atención al cliente en 55 idiomas reduce las barreras lingüísticas 
a un mínimo absoluto.

◗  Envío en el mismo día bajo solicitud y entrega al siguiente día a todos sus 
clientes.

◗  Búsqueda fácil de recambios on-line, 24 horas del día, 7 días por semana. La 
plataforma MyTotalSource proporciona tarificación y disponibilidad en tiempo 
real y garantiza que los recambios estén en stock cuando se introduce un pedi-
do para la entrega más rápida posible.
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PROVEEDORES

U
n lanzamiento tras dos años de 
“sequía” obligada por la pande-
mia, en cuanto a presentacio-
nes con distribuidores se refie-
re, que casi ha coincidido con el 

20 aniversario de la compañía en España, 
como recordó Ramón Martínez, su direc-
tor general para Iberia, durante la presenta-
ción, tras dar las gracias a todo su equipo.

Fundada en Suecia, Trelleborg, especialis-
ta en todo tipo de polímeros y enfocada 
al neumático, destinando muchos esfuer-
zos al I+D, inició su andadura en el sector 
de material handling en 2002. Dispone de 
6.300 empleados y 5 fábricas en 3 conti-
nentes, entre ellas un moderno centro de 
producción para manutención en Sri Lanka 

(“allí estaba el caucho”, remarca R. Martí-
nez) de nivel occidental, porque el produc-
to va en su mayoría a esos mercados. Pa-
ra el máximo responsable en este mercado 
del sur de Europa, la compañía que repre-
senta “ha marcado la diferencia en algunos 
aspectos, sobre todo en desarrollo e inno-
vación”.

Además de ruedas, neumáticos y banda-
jes para manutención (un producto es-
te último casi concentrado en su totali-
dad en Estados Unidos), Trelleborg Wheel 
Systems desarrolla sus productos para los 
sectores agrícola y de transporte y, en ge-
neral y en exclusiva para sectores profe-
sionales para las marcas Trelleborg, Mo-
narch, Bergouignan o Worwerk.

Trelleborg Wheel Systems España ha  
presentado la rueda superelástica XP 1000 que  
inaugura una nueva línea con un amplio espectro  
de medidas para equipos de manutención.

Trelleborg presenta 
su nueva rueda 
superelástica,  
base de una nueva 
gama
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Rueda superelástica XP 1000
Aunque el lanzamiento de esta gama supe-
relástica se produjo a finales 2021, su pre-
sentación se ha realizado ahora. Un pro-
ducto que va más allá y que en realidad 
es la base de una nueva gama nacida de 
la “necesidad de racionalizar el portfolio 
de Trelleborg y todas sus marcas” y que se 
completará a lo largo de 2022.

Según la propia descripción de Trelleborg, 
la XP 1000 está destinada específicamen-
te para operaciones de máxima intensidad. 
Un nuevo producto para operar en almace-
nes, patios portuarios, talleres y, en gene-
ral, en cualquier servicio de manipulación 
de materiales en tierra.

Su interior esconde una capa específica 
que ayuda a mantener la temperatura bajo 
control, al tiempo que beneficia el confort 
de marcha y la seguridad del operador al 
reducir las vibraciones. Otro detalle impor-
tante de la XP1000 radica en su innovador 
compuesto de fibra, más rígido que las op-
ciones convencionales y que proporciona 
un agarre más firme a la llanta, asegurando 
una mejor estabilidad de la máquina cuan-
do se transportan cargas pesadas.

Características, prestaciones y versiones
Entre sus características, señalaba Luca 
Sabelli, product manager Material Hand-
ling en Trelleborg Wheel Systems, desta-

can la “calidad, tenacidad, fortaleza, cos-
te horario equilibrado, gran resistencia a la 
rodadura, confortabilidad, seguridad, es-
tabilidad (menos riesgo), menor impacto 
ambiental, minimización del desecho pre-
maturo, fácil sustitución en el momento 
adecuado (gracias al pit stop line), y fabri-
cada con un compuestos de fibras y dibu-
jo patentados”.

Sabelli, diez años en Trelleborg, ha sido pla-
nificador de producción en Sri Lanka, mas 
tarde ha tenido responsabilidades en el de-
partamento de proyectos y ahora dirige la 
renovación de la gama de material handling.

A esas características Jesús de Castro, di-
rector comercial de Industrial, añadía que 
este desarrollo “parte de un producto top 
reconocido por los carretilleros”.

El pit stop line es un desarrollo de Trelle-
borg, una línea naranja al final de la ban-
da de desgaste de la rueda, que al apare-
cer avisa de su sustitución en las siguientes 
100 horas.

Por otra parte, se ha reducido el peso de 
la rueda en un - 5 por 100 sobre su antece-
sora similar, “sin modificar el rendimiento”, 
se asegura, con “mejor banda de rodadu-
ra para mayor uso y menor banda interme-
dia, pero más disipación de calor”, señala-
ba J. de Castro.

PROVEEDORES

La superelástica XP1000 de Trelleborg en su versión antiestática y sin huella.
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La sostenibilidad es otro de los pilares esen-
ciales de la XP1000. Su compuesto de nue-
va generación se fabrica a partir de materia-
les reciclados, lo que permite ahorrar hasta 
866 toneladas al año en materia prima y un 
total de 110 toneladas de CO2 anuales.

Finalmente, la Trelleborg XP1000 se pue-
de ordenar en siete versiones distintas, fá-
cilmente distinguibles por el sistema de eti-
quetado de la marca, y que permite contar 
con el superelástico adecuado para cada 
tarea. La lista incluye el Multi Purpose (do-

tado de un reducido nivel de 
desgaste y baja resistencia 
a la rodadura), Non Marking 
(de tipo blanco y que no deja  
huellas sobre la superfi-
cie), Electrically Conduc-
ting (especial para trabajos 
en entornos inflamables o 
con riesgo de explosiones), 
Pro HD (indicado para ta-
reas pesadas), ProTex (de ti-

po conductivo y que no deja marcas en el 
suelo), Pro Energy (destinado a operar en 
distancias largas y a velocidad constante, 

que permite un ahorro de energía) y Heat 
Shield (variante super Premium con retar-
dante de llamas para trabajar a temperatu-
ras ambiente elevadas). 

El proyecto del nuevo neumático nace de 
un proceso de consultoría y enseñanza al 
cliente por parte de quien vende la rueda: 
“debemos saber exactamente qué vende-
mos”, pero el punto de vista del cliente es-
tará siempre.

Trelleborg, que vende el 60 por 100 de su 
producción a fabricantes de primeros equi-
pos, acaba de cerrar un importante acuer-
do con Kion, dijo Sabelli, y añadía que los 
fabricantes de carretillas piden a los pro-
ductores de ruedas: resistencia a la roda-
dura, seguridad, rendimiento, sostenibili-
dad y bajo coste horario.

En cuanto al mercado –reconociendo las 
dificultades y tensiones actuales- los res-
ponsables de la marca  pronostican que la 
línea de pedidos bajará y la de entregados 
subirá en los próximos meses, igualándose 
gradualmente  

PROVEEDORES

La XP 1000 
está destinada 
específicamente 
para operaciones  
de máxima 
intensidad

Algunas de las características diferenciales 
de la rueda XP 1000.



E
s una evidencia en la logística es-
pañola de la distribución que el 
picking de unidades sólo hace que 
aumentar. El incremento del canal 
a cliente final, e-commerce o B2C, 

es un primer factor, ya que en muchos casos 
las empresas tenían y tienen mucho cami-
no por recorrer para adaptarse a esta nueva 
realidad. Sólo hace falta comparar los ratios 
de compra online en países como Francia, 
Reino Unido o Alemania con nuestro país, 
para ver que hay recorrido para mantener 
una tendencia creciente aún por algunos 
años. 

Sea como sea, el segundo factor, más in-
esperado en muchos casos, ha sido el gran 
contagio creciente que la logística B2B o 
del retail ha sufrido del B2C. El surtido de 
productos se ha doblado de media en los 
últimos años, y este aspecto tiene un im-
pacto muy directo en la logística a tienda 
y en el resto de la cadena, al ser el espa-
cio en tienda el mismo, ya que implica me-
nor stock en tienda y mayor frecuencia de 
reposición con cantidades más pequeñas. 
En un porcentaje muy alto del total de re-
ferencias, se ha definido como norma habi-

tual que la reposición sea unidad a unidad 
y no caja a caja, por contagio directo de la 
logística B2C. 

El problema es que se trata normalmente 
de una directiva directa de comercial, sin 
pensar que la mayoría de centros logísti-
cos están diseñados para una preparación 
de hace 15 ó 20 años, concebidos principal-
mente para una gestión de caja completa 
y sólo de unidades de forma prácticamen-
te anecdótica. 

En ese momento, cuando sólo un 5 por 
100 de las líneas eran de unidades no ha-
cía prácticamente ni falta analizar el es-
candallo de costes de picar una unidad de 
un producto C en altura, desde una balda 
o una ubicación de palé. Cuando este por-
centaje escala a niveles de entre el 25 y el 
50 por 100 ó más del total de líneas diarias, 
al no disponer de más ubicaciones a sue-
lo, no sólo es un problema de costes, que lo 
es, sino de imposibilidad de servir tal canti-
dad de líneas con tan baja ineficiencia y ni-
veles de productividad, básicamente por-
que el sistema está diseñado para preparar 
caja completa. 

Picking unitario: una oportunidad  
con las herramientas adecuadas

Productividad, densidad, fiabilidad y escalabilidad 
son las principales características que el mercado 
valora en el Skypod, cada vez más un referente para 
el picking unitario basado en una flota robótica. 

César Briones
CEO DE Exotec by Dexter.

SOLUCIONES
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Con la situación actual, un sistema de unida-
des no puede sostenerse en el tiempo con 
productividades de 40 a 60 líneas a la hora. 

Adaptación gradual
Obviamente, la profesionalización en el 
campo de las operaciones en la distribución 
ha llevado a que la mayoría de los centros 
logísticos hayan sido adaptados con cam-
bios graduales al igual que frecuentes, pa-
ra poder absorber esta creciente demanda 
unitaria con aumento tan importante de re-
ferencias. 

Es habitual para los que nos movemos a 
pie de almacenes observar antiguas ubica-
ciones de palé a suelo o a primer nivel, re-
convertidas en ubicaciones de baldas con 
cada vez más separadores para albergar al 
máximo número de referencias, a una al-
tura que nos permite conseguir produc-
tividades suficientes. Pero es igualmente 
habitual observar como ya se ha llegado 
normalmente a situaciones de saturación, 
donde hay ubicaciones demasiado pe-
queñas para los consumos diarios y a se-
gundo o tercer nivel de la estantería. Esta 
situación conlleva que se complican enor-

memente las reposiciones, con un trabajo 
“impagado” y muy costoso y que las pro-
ductividades caen nuevamente a valores 
inadmisibles, se mire por donde se mire. 

Las soluciones con entreplantas nos han 
salvado unos años, consiguiendo ubicacio-
nes de “suelo” adicionales, aunque a cambio 
de los costes de reposición y de consolida-
ción de pedidos. 

En el caso del B2B añado especialmente la 
problemática de la consolidación de líneas 
picadas en plantas diferentes, que deben 
consolidarse en casilleros con manipulacio-
nes adicionales y mayores tiempos de es-
pera en la preparación. 

Con productividades por operario que rara-
mente pasan las 80-100 líneas a la hora y con 
la alta cantidad de superficie que necesitan, 
este tipo de sistemas no pueden ser eficien-
tes ni operativas a medio largo plazo, salvo 
casuísticas muy concretas. El mercado no 
acepta soluciones donde el 70-80 por 100 
del tiempo el operario camina y no aporta 
valor, recorriendo hasta 20 km por jornada 
con picos estacionales cada vez más marca-
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SOLUCIONES

dos y otras problemáticas asociadas con la 
ergonomía, como la temperatura. 

La demanda del mercado por soluciones 
que hagan realmente viable económica-
mente el picking unitario es unánime y va al 
alza, con unos crecimientos no vistos has-
ta ahora. 

El picking unitario es la oportunidad de dife-
renciarse estratégicamente en servicio. Las 
empresas logísticas que apuesten por tec-
nologías específicas conseguirán hacerse 
con los canales de distribución de unidad. 
Las soluciones manuales tradicionales ba-
sadas en conceptos operario a producto en 
estanterías para el picking unitario han lle-
gado en muchos casos a su límite absoluto, 
quedando reservadas a operativas concre-
tas del centro, como muy alta rotación, re-
ferencias de un gran tamaño o especiales y 
temperatura controladas. 

Es preciso un cambio radical para conseguir 
resolver la ecuación logística diaria que ca-
da vez es más compleja, cambios que pasan 
por automatizar con sistemas abiertos al 
entorno VUCA actual: volátil, incierto, com-
plejo y adaptable. Cambios que requerimos 
de forma imperativa para sobrevivir. 

La acogida del Skypod en el mercado 
Actualmente, la solución Skypod de Exo-
tec es una de las grandes soluciones de re-
ferencia a nivel mundial en el picking unita-
rio, por todas sus características y ventajas, 
que responden a los deseos y necesidades 
de gran parte de los centros y directores de 
logística. 

En nuestro país, en tan sólo 2 años, Exotec 
by Dexter se afianza como uno de los part-
ners más relevantes a nivel nacional, con 
unos números que muestran la clara nece-
sidad del mercado por soluciones flexibles y 
escalables, abiertas a los inciertos cambios 
futuros de cada negocio. 

El Skypod ofrece una productividad por 
operario multiplica por 4 ó 5 la de un siste-
ma convencional de recogida de pedidos, y 
por otro lado consigue una altísima densi-
dad, que me permita seguir ubicando cen-

tros logísticos geográficamente cerca de las 
zonas de consumo, ya que reduce hasta el 
75 por 100 de la superficie que requieren 
sistemas de picking con entreplantas, por 
ejemplo. 

La demanda más relevante por soluciones 
de este tipo viene de sectores como el re-
tail en general, la gran distribución, la em-
presa pura digital de e-commerce, la dis-
tribución farma o sanitario-cosmética o el 
sector industrial, como por ejemplo con los 
recambios como referente principal. Los 
sectores de la distribución o industriales 
con una mayor demanda por sistemas ba-
sados en flota robótica no varían sustan-
cialmente con respecto otros mercados in-
ternacionales. 

Pymes y grandes empresas
La tipología de empresa es muy variada, 
aunque sorprende la proactividad e inte-
rés de la pyme por este tipo de soluciones. 
Estas empresas, que apuestan por canales 
y servicios más directos a cliente final, se-
guramente por su mayor cercanía a éstos, 
necesitan proyectos de rápida ejecución 
y con crecimientos elevados, pero que les 
aseguren a su vez una viabilidad sea cual 
sea el futuro escenario de su 
compañía a 10 años vista, con 
lo que soluciones rígidas basa-
das en maquinaria no entran en 
sus planes. 

La gran empresa por su par-
te, está valorando el nuevo mo-
delo logístico a implantar para 
poder atender la nueva forma 
de consumir. Se trata de rede-
finir integralmente el futuro modelo híbri-
do de la tienda física, que combinará su rol 
comercial con el de micro centro logístico 
de gestión o de preparación de pedidos, 
según el caso, con referencias expuestas 
y referencias simplemente en la trastien-
da (darkstore), estas sí con la profundidad 
de tallas y colores suficiente para atraer 
al cliente a la experiencia en tienda. Hasta 
que estos conceptos no estén claramente 
definidos no puede haber una apuesta in-
tegral por las soluciones a implantar en ca-
da uno de sus hubs logísticos. Una vez los 

Es preciso un 
cambio radical 
para conseguir 

resolver la 
ecuación  

logística diaria
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modelos están definidos y las soluciones 
aprobadas, los acuerdos macroeuropeos o 
incluso mundiales serán habituales. 

En Exotec se disponen ya de ejemplos de 
colaboración paneuropeo con multitud de 
centros a implantar en sectores como la 
gran distribución o el retail omnicanal, en 
proyectos bandera dentro de sus respec-

tivos sectores, clave para 
una verdadera transforma-
ción digital desde la oferta 
de servicios hasta su logísti-
ca asociada. 

Crecimiento 2022 
Como solución para este es-
cenario, Skypod de Exotec 
ha conseguido ser una de las 
de mayor crecimiento en su 
campo de los últimos años. 
Iniciando el proyecto nacio-

nal con dos proyectos en 2021 y unas ventas 
de unos 8 M€ en su primer año de operati-
va, en 2022 se esperan hasta media docena 
de nuevos proyectos, triplicándose las ven-
tas del año anterior y situándose de seguir 
así la tendencia, a la cabeza en el mercado 
nacional para este tipo de soluciones. 

A parte de los proyectos realizados el año 
pasado y plenamente operativos, varios 

proyectos se han iniciado ya durante este 
2022. El primero en una empresa referen-
te en el campo del e-commerce en Espa-
ña, un top 10 del sector y número 1 absolu-
to en su campo, con una apuesta clara hacia 
un sistema de futuro con crecimientos muy 
importantes. El segundo en una empresa 
familiar de distribución de alimentación y 
bebidas B2B, líder en el canal Horeca, con 
necesidad de una solución compacta que 
les permita incluir gran número de sus refe-
rencias en un solo sistema. Y el último pro-
yecto es para el sector industrial, en una 
empresa fabricante referente absoluta en su 
campo. 

La cantidad de proyectos en el mercado y 
el interés generalizado por soluciones flexi-
bles y sencillas hace que las perspectivas de 
aquí a final de año sean más que positivas, 
pese a las incertidumbres externas. Con la 
situación actual nadie puede dimensionar la 
necesidad del mercado español para este ti-
po de soluciones, pero de cara al 2023, el 
ritmo de crecimiento no muestra señales de 
perder fuelle, al menos por el momento, con 
lo que se espera que las ventas se doblen de 
cara al año que viene. De hecho, nosotros 
ya disponemos de al menos dos grandes 
centros de un gran retailer internacional 
del campo del deporte a implantar duran-
te el año, con lo que la gestión de equipos y 

SOLUCIONES

Con la situación 
actual, un sistema 
de unidades no 
puede sostenerse 
en el tiempo con 
productividades  
de 40 a 60 líneas  
a la hora



del incremento de personal ha sido un tema 
clave este último año. 

El equipo de Exotec by Dexter se ha pre-
parado e incrementado para poder aco-
meter esta cantidad de proyectos, con un 
grupo que ya sobrepasa los 20 profesio-
nales dedicados exclusivamente a ofre-
cer las mejores soluciones integrales con 
el Skypod, desde la concepción de la so-
lución hasta su implementación y filoso-
fía de soporte completo, enfocados siem-
pre a garantizar la operativa de cliente, la 
mejora continua y que nuestro cliente se 
enfoque en su negocio. En suma: calidad 
integral. 

Acuerdos a nivel nacional con partners loca-
les garantizan al mercado capilaridad y téc-
nicos de proximidad para cada sistema en 
cualquier punto de nuestra geografía. A las 
oficinas centrales de Barcelona y a las abier-
tas en Madrid a inicios de este 2022, se aña-
dirá un nuevo centro durante los próximos 
meses en Portugal, que dará a su vez so-
porte al citado mega centro logístico a im-
plantar en 2023. 

En resumen, buenas perspectivas de cre-
cimiento y unas ganas como el primer día  
por seguir aportando valor al mercado 
nacional con las mejores soluciones de 
picking unitario  

SOLUCIONES

Aumenta tu kilometraje. 
Economiza tu energía.
Neumáticos sólidos
de Continental

www.continental-industrial.es

Compuesto Continental Plus.
La tecnología de vanguardia de los 
neumáticos macizos de Continental
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¿
Qué soluciones y productos actua-
les están entre los mejores de la in-
tralogística? Desde ahora, y has-
ta el 30 de octubre de 2022, los 
proveedores de nuevos productos 

pueden volver a presentarse al Premio In-
ternacional de Intralogística y Carretillas 
Elevadoras del Año (Premios IFOY).

Además de las carretillas elevadoras, los 
robots, los equipos de tecnología de al-
macén y los vehículos especiales, tam-
bién pueden optar los robots móviles au-
tónomos (AMR/AGV), las lanzaderas, las 
bicicletas de carga, los drones, las grúas, el 
software, así como los proyectos holísticos 
de almacén que ya se han implementado 
para los clientes.

También se premian detalles o componen-
tes técnicos destacados, como innovacio-
nes ergonómicas, soluciones de seguridad 
o componentes de automatización. En la 
categoría “Start-up del año”, las empresas 
de reciente creación con prototipos fun-
cionales pueden volver a optar un premio 
IFOY este año.

El plazo de presentación de solicitudes fi-
naliza el 30 de octubre de 2022. Las solici-
tudes sólo pueden presentarse a través de 

Internet. Las condiciones de participación 
pueden solicitarse a la oficina de IFOY.

El Premio IFOY se ha consolidado como 
un indicador de rentabilidad e innovación 
y se considera el premio definitivo a la in-
novación en intralogística por su experien-
cia profesional.

El jurado, formado por representantes de 
los principales medios de comunicación de 
logística internacionales, toma sus decisio-
nes de forma independiente, según crite-
rios transparentes y basándose en la expe-
riencia profesional. Entre los miembros del 
jurado, y desde hace 10 años, se encuentra 
Isabel Rodrigo, directora adjunta del Área 
Logística de C de Comunicación.

Las pruebas IFOY, en marzo de 2023
Los nominados por el jurado se some-
terán a la Auditoría IFOY en tres fases en 
los IFOY TEST DAYS, que consisten en: la 
Prueba IFOY, la Comprobación científica 
de la innovación IFOY y la prueba del jura-
do. El factor decisivo es que los nominados 
no se comparan entre sí, sino con las solu-
ciones de sus competidores en el mercado.

Los IFOY Test Days también tendrán lugar 
el año que viene en el marco del Test Camp 

Un total de doce categorías que cubren todas las áreas están en juego en la 
undécima edición.

IFOY abre el plazo para presentar 
candidaturas a la mejor carretilla  

e intralogística en 2023 
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Intralogistics en la Messe Dortmund, en 
Alemania, que abrirá sus puertas al públi-
co especializado los días 29 y 30 de mar-
zo de 2023. Los IFOY Test Days comenza-
rán dos días antes, el 27 de marzo por la 
tarde, con las primeras pruebas de funcio-
namiento.

El 28 de marzo, los finalistas del IFOY se 
someterán a la prueba científica IFOY In-
novation Check y presentarán sus innova-
ciones al jurado de periodistas especializa-
dos, que se desplazarán desde 19 países de 
todo el mundo.

El Test Camp Intralogistics es un evento 
de pruebas con un congreso. Desde las 
carretillas elevadoras y la tecnología de 
almacén hasta los robots AGV/AMR y de 
logística, pasando por el software: en el 
Test Camp Intralogistics todo gira en tor-

no a la prueba práctica de las innovacio-
nes seleccionadas y los nuevos desarro-
llos en la tecnología de almacén y flujo de 
materiales.

Patrocinadores
Los premios cuentan con el patrocinio del 
Ministerio Federal de Economía y Acción 
Climática, con la Asociación Alemana de 
Manipulación de Materiales e Intralogísti-
ca y la Asociación de Robótica + Automa-
tización dentro de la VDMA. Los socios de 
IFOY son Messe Dortmund y el principal fa-
bricante mundial de accesorios para carre-
tillas elevadoras, Cascade. El socio en ma-
teria de palés es CHEP, compañía mundial 
del mercado de la agrupación de palés y 
contenedores.El socio logístico inmobilia-
rio es GARBE, el socio de servicios logís-
ticos es LTG y el socio de remolques es  
Fliegl Fahrzeugbau.
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1.   Carretilla contrapesada.

2.   Carretilla elevadora de contenedores de carga 
pesada de más de ocho toneladas.

3.   Vehículo especial: Construcción de vehículos 
especiales, así como montacargas y vehículos 
para tareas especiales (drones, bicicletas de 
carga, montacargas montados en camiones…)

4.   Carretilla de almacén en altura: Equipos de 
tecnología de almacén a partir del 2º nivel de 
estanterías, como carretillas de estanterías 
altas, de pasillo estrecho y retráctiles, carre-
tillas elevadoras controladas por peatones, 
recogepedidos, etc.

5.   Carretilla de almacén de baja altura: Equipos 
de almacén hasta aproximadamente el primer 
nivel de estantería, como carretillas de baja 
elevación controladas por peatones, trenes de 
arrastre, equipos de preparación de pedidos, 
etc.

6.   Vehículo de guiado automático (AGV/AMR): 
Lanzadera (sistemas), vehículos guiados auto-
matizados, carretillas industriales automa-
tizadas o espcialmente automatizadas en el 
contexto de las posibles aplicaciones.

7.    Robots o soluciones asistidas por robots para 
aplicaciones intralogísticas como robots de 
picking, robots de paletización y despaletiza-
ción, cobots, robots para la descarga y carga 
automática de camiones, etc.

8.    Software de intralogística: Apps y soluciones 
de sistemas o software de intralogística en el 
contexto de las posibilidades de aplicación, 
como sistemas de gestión de almacenes, 
sistemas de control de carretillas, sistemas de 
asistencia al conductor, sistemas de gestión 
de flotas, etc.

9.    Solución de almacén integrada: Un concepto 
holístico de almacén implementado con éxito 
para un cliente.

10.  Especial del año: Componentes o detalles 
técnicos que mejoran significativamente la 
eficiencia económica, la sostenibilidad o las 
condiciones físicas o psicológicas para el 
usuario, como innovaciones ergonómicas, 
soluciones de asistencia a la seguridad, solu-
ciones de automatización, tecnologías de 

accionamiento, accesorios para carretillas 
elevadoras, etc.

11.   Grúas y sistemas de elevación: Grúas para 
diversos ámbitos de aplicación, como grúas 
de pórtico y de puente, grúas móviles de 
consola y murales, grúas giratorias, grúas 
suspendidas, grúas ligeras, etc. Tecnología de 
elevación para diversas aplicaciones, como 
polipastos de cadena y de cable, cabres-
tantes, elevadores magnéticos y de vacío, 
mesas elevadoras y plataformas de trabajo, 
etc.

12.  Startup del año: Se premiarán prototipos inno-
vadores o desarrollos funcionales (productos 
intralogísticos, software, vehículos o compo-
nentes) de empresas de reciente creación  

  CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS IFOY 2023



E
n una ceremonia a la que asis-
tieron unos 200 invitados del 
mundo de la ciencia, la política 
y los medios de comunicación,  
Jungheinrich, Locus Robotics, 

Noyes Technologies, robominds, SSI Schae-
fer y Synaos, recibieron el galardón de los 
Premios IFOY 2022, precisamente cuando 
se cumplen diez años desde su nacimiento.

El BMW Welt de Munich ha sido el esce-
nario del evento de los Premios IFOY, con-

siderados como los más importantes del 
mundo. En 2022, doce empresas interna-
cionales con 14 productos y soluciones, 
compitieron en la décima ronda del premio.

“Diez años del Premio IFOY representan 
una década de innovaciones sobresalien-
tes”, subraya la presidenta del jurado, Anita 
Würmser. “En 2022, los finalistas han vuel-
to a presentar los mejores productos que 
darán forma al futuro de la intralogística a 
largo plazo”, añade.

El BMW Welt de Munich fue el escenario de la décima entrega de los Premios 
IFOY y a ella asistieron las principales compañías de intralogística.

Décimo aniversario de los Premios 
IFOY: estos son los ganadores
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Vehículo Especial
Jungheinrich ganó el Premio IFOY en la ca-
tegoría “Vehículo Especial” con su apila-
dor de dos pisos, el ERD 220i. “La carre-
tilla establece nuevos estándares para una 
transpaleta eléctrica segura, protegida de 
manera óptima y, sin embargo, súper com-
pacta”, juzgó el jurado. “La actuación fue 
de primera clase y desafió a la competen-
cia”, aseguraron los miembros del jurado.

Christian Erlach, miembro de la Junta Di-
rectiva y máximo responsable de Ventas 
de Jungheinrich, asegura que “ganar el 
premio IFOY por la ERD 220i es una enor-
me confirmación de nuestro trabajo y un 
gran elogio para todo nuestro equipo, del 
cual me siento particularmente orgulloso”.

En su diseño, Jungheinrich ha utilizado dos 
módulos de batería de iones de litio com-
pactos de 130 amperios-hora cada uno en la 
ERD 220i, que están integrados dentro del 
chasis de la carretilla. La eliminación de la 
bandeja de la batería ofrece beneficios como 
su dimensión, ya que es más de 300 milíme-
tros más corta que su predecesora, lo que da 
como resultado una reducción de espacio de 
aproximadamente un 25 por 100.

Estas dimensiones compactas hacen que la 
transpaleta eléctrica sea especialmente ver-
sátil y ágil de conducir, señalan desde el fa-
bricante. El radio de giro de 1.985 milímetros 
permite maniobrar en espacios reducidos y 
requiere menos espacio en los pasillos.

Además, se ha mejorado la distribución 
del peso en favor de los parámetros de 
conducción, lo que permite velocidades 
de conducción de hasta 14 kilómetros por 
hora. Debido al ahorro de espacio, la ca-
rretilla se puede ofrecer en dos versio-
nes de plataforma. Ambas, tienen paneles 
de protección laterales fijos en tres lados 
y permiten una conducción segura y una 
posición cómoda.

Gracias a su nueva versión de mástil de 
elevación, la ERD 220i se puede utilizar de 
forma aún más amplia y para apilar ade-
más de para cargar y descargar. Un nuevo 
mástil de elevación triple con 3.760 milí-

metros ofrece la altura de plataforma más 
alta de una carretilla en este segmento, 
se asegura. Al mismo tiempo, la altura del 
mástil de elevación es tan compacta que 
la carretilla se puede utilizar sin proble-
mas en el interior de camiones. Además, la 
ERD 220i se puede utilizar como vehículo 
de dos pisos elevando el brazo de sopor-
te y puede transportar dos palés, uno en-
cima del otro, lo que ofrece importantes 
beneficios en eficiencia, especialmente al 
cargar y descargar camiones.

AGV
El ganador en la categoría “Vehículo guia-
do automatizado (AGV / AMR)” fue Locus 
Robotics con su solución AMR. El AMR co-
laborativo, con el que los minoristas, las 
empresas de logística y también las indus-
trias, pueden mejorar en gran medida su 
eficiencia, obtuvo puntos debido a su al-
to grado de innovación y su alta relevan-
cia en el mercado, a la luz del rápido cre-
cimiento del ecommerce y la demanda 
de soluciones rentables para aumentar la 
productividad.

Start-up del Año
Un total de tres jóvenes empresas se cla-
sificaron para la ronda final en la categoría 
“Start-up del Año” de esta edición. El ga-

PREMIOS IFOY

Carretilla ERD 
de Jungheinrich 
premiada en 
la categoría 
de vehículo 
especial.
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nador al final fue la start-up Noyes Tech-
nologies, con sede en Múnich,y su sistema 
de nanologística Noyes Storage operado 
robóticamente, automatizado y altamente 
flexible para la logística urbana.

Los verificadores de innovación de IFOY 
otorgaron a la solución el mayor número 
posible de puntos en las categorías de re-
levancia para el mercado, beneficio para el 
cliente, grado de innovación y funcionali-
dad / tipo de implementación. El hecho de 
que los clientes de casi todas las industrias 
puedan beneficiarse de una utilización del 
espacio significativamente mejorada con la 
ayuda del sistema también impresionó al 
equipo de prueba y al jurado.

Robótica
En la décima ronda de la competición, la 
Asociación de Robótica + Automatización 
de VDMA fue el patrocinador de la catego-
ría “Robot”. Aquí, la compañía robominds, 
con sede en Munich, ganó con su robobra-
in, basado en la IA Neuros, un sistema ope-
rativo industrializado para robótica inteli-
gente. Según el jurado, la relevancia en el 
mercado de un sistema operativo robótico 
fiable y neutral para el fabricante con so-
porte para procesos basados en IA se pue-
de clasificar como muy alta.

El ganador en la categoría “Vehículo guiado automatizado (AGV / AMR)” fue Locus Robotics con su solución AMR.

Noyes fue declarada 
Starup del Año.

robominds, venció en la categoría de robótica.
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Soluciones integradas en el almacén
La categoría “Soluciones Integradas de Al-
macén” es una de las más importantes. En 
la final, SSI Schaefer se impuso con su pro-
yecto de picking para IKEA. Con Flat Pack 
Picking, la compañía ha implementado una 
solución de sistema automatizada y llave 
en mano para el paletizado seguro y opti-
mizado para el volumen de artículos pesa-
dos y grandes.

El uso de robots pórtico permite el mane-
jo eficiente de una gama muy heterogé-
nea de artículos. Los probadores de IFOY 
calificaron la solución como bien diseña-
da e interesante también para otras in-
dustrias.

El picking de paquetes planos ofrece una 
solución única de sistema automatiza-
do llave en mano de una sola fuente para 
apoyar el paletizado eficiente para el co-
mercio electrónico de muebles y las su-
cursales proveedoras. El concepto, desa-
rrollado por SSI Schaefer junto con Inter 
IKEA Group, Supply Chain Development, 
Intralogistics, ya se ha implementado con 
éxito en Alemania. 

“Gracias a esta solución de sistema total-
mente automatizada de un solo provee-

dor, IKEA se beneficia ahora de una pa-
letización eficiente para el suministro de 
sus sucursales. Un total de cuatro robots 
de pórtico manipulan artículos grandes y 
pesados, se encargan de tareas poco er-
gonómicas para eliminar el duro traba-
jo manual y garantizan un flujo de mate-
riales constante y transparente”, explica  
Notker Steigerwald, director de la Unidad 
de Negocio de Soluciones Logísticas de 
SSI Schaefer.

Especial del Año
El ganador de este año en la categoría “Es-
pecial del Año” es Synaos con su SYNAOS 
IMS, un localizador de vehículos. “La simple 
localización en tiempo real de todo tipo de 
carretillas industriales con la ayuda de es-
te sistema, ayuda a los clientes en su ca-
mino hacia la digitalización completa de la 
intralogística”, juzgaron los probadores de 
IFOY.

El Premio Internacional de Intralogística y 
Carretilla Elevadora del Año (IFOY) galar-
dona a los mejores productos y soluciones 
de intralogística del año. Se ha consolidado 
como un indicador de rentabilidad e inno-
vación y es considerado el premio interna-
cional definitivo en la innovación en intralo-
gística debido a su experiencia técnica.

PREMIOS IFOY

SSI Schaefer se impuso con su proyecto de picking para IKEA.
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La base de la decisión es la auditoría de 
tres etapas, que consiste en el protocolo de 
prueba IFOY que comprende alrededor de 
80 criterios, la verificación científica de in-
novación IFOY y la prueba del jurado, al que 
pertenece Isabel Rodrigo, directora adjunta 
del Área de Logística de C de Comunicación.

Un factor decisivo es que los nominados no 
se comparan entre sí, sino con los dispositi-
vos competidores en el mercado.

El Premio IFOY está bajo el patrocinio de 
Robert Habeck, ministro Federal Alemán de 
Asuntos Económicos y Acción Climática.

El ganador de este año en la categoría “Especial del Año” es Synaos.

◗  Vehículo especial: ERD 220i, de Jungheinrich.

◗ AGV: Locus Robotics AMR Solution, de Locus Robotics.

◗ Start-up del Año: Noyes Storage, de Noyes Technologies.

◗ Robótica: robobrain.NEUROS, de robominds.

◗  Soluciones Integradas: IKEA Project Flat Pack Picking,  
de SSI Schaefer.

◗ Especial del Año: SYNAOS IMS – Vehicle Localization, de Synaos  

  TODOS LOS GANADORES IFOY 2022 DE UN VISTAZO
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N
avegar por el complejo ecosis-
tema del transporte y la logísti-
ca nunca ha sido tan desafiante 
como lo es hoy. A la onda ex-
pansiva de la pandemia, que 

transformó de manera crítica el funciona-
miento de las cadenas de suministro glo-
bales, siguen sumándose nuevos impactos 
y retos.

Primero fue el virus, ahora es la crisis ener-
gética. Mientras el último eslabón de la in-
dustria, el cliente, prevé menos envíos, más 

tarde y más caros, el sector se une para re-
clamar ayudas y ofrecer soluciones que fa-
ciliten la adaptación de esta actividad a su 
nueva realidad.

El pánico en las compras de gasolina en 
Reino Unido, el alza en los precios del gas 
natural en Europa y Asia, el encarecimien-
to del carbón en India y China y el conflicto 
ruso-ucraniano, han dibujado un panorama 
complejo y, al mismo tiempo, repleto de re-
tos y oportunidades para la gestión de las 
cadenas de suministro globales.

Crisis energética  
en las cadenas de suministro globales: 

una moneda con dos caras
Las fuentes de energía y su sostenibilidad han sido una temática 
ampliamente discutida desde que términos como ‘crisis climática’ 
fueran ganando protagonismo en las conversaciones sectoriales. 
Ahora, la electricidad y los carburantes como el gasoil o gas 
natural están siendo los personajes principales de sus propias 
crisis, empujando a la cadena de suministro a abrir un nuevo 
capítulo en el libro de sus retos y evolución. 

Ramón García
Director general del CEL.



LOGÍSTICA  ❙  65

Y es que, si bien el primer impacto de este 
contexto se está dejando notar en las tan 
temidas facturas, que ponen en tela de jui-
cio la viabilidad de pequeñas y medianas 
empresas a lo largo y ancho de nuestra 
geografía, también es cierto que la crisis 
energética está llevando a explorar y po-
tenciar nuevas oportunidades de negocio 
y replantear el diseño de procesos, ubica-
ciones, uso de tecnologías, etc., todo ello 
con un afán de búsqueda de una mayor efi-
ciencia. 

Máximos históricos
Los nuevos máximos en los costes de las 
principales fuentes de energía que man-
tienen en funcionamiento a la logística y 
el transporte se están convirtiendo en al-
go casi diario para los mercados de energía 
de Europa. Los precios ahora son muchas 
veces más altos que el promedio de los úl-
timos años, lastrando en muchas ocasiones 
cuentas de resultados más que ajustadas, 
especialmente en las pequeñas empresas 
de transporte de mercancías por carretera. 

Sin embargo, más allá de ser un inoportu-
no lastre que está poniendo freno a la recu-
peración de una industria que necesita ma-
nejar maquinaria durante muchas horas, la 
atención ya no se centra tanto en el cos-
te, sino en la disponibilidad. La ausencia de 
ciertas materias primas, como ha demos-
trado en los últimos meses la escasez de 
semiconductores, podría impactar de ma-

nera directa en algunos nichos especial-
mente sensibles. Otro caso relevante sería 
el de un sector esencial para el bienestar 
de nuestra sociedad de consumo: la cade-
na de frío. 

Cara A: externalidades negativas 
La logística a temperatura controlada, en-
cargada de mantener mercancías tan crí-
ticas como alimentos y medicamentos en 
las condiciones óptimas, es un claro ejem-
plo de la primera y más evidente ‘cara’ de 
la crisis energética. 

Como expone la Asociación de Explo-
taciones Frigoríficas (ALDEFE), la ener-
gía eléctrica no solo supone el 40 por 100 
de su cuenta de explotación, sino un ele-
mento vital para su supervivencia. Ello, uni-
do a la advertencia de la European Car-
go Association of International Freight 
Forwarders sobre los cuellos de botella en 
el suministro de gas líquido –encargado de 
mantener las bajas temperaturas en mu-
chos almacenes–, ha aumentado la presión 
soportada por este eslabón clave. 

No obstante, como ya sucediera con la 
pandemia, las consecuencias coyunturales 
de la crisis energética, en muchas ocasio-
nes inevitables, están impulsando la inno-
vación inherente a la gestión de la cade-
na de suministro, cuyos mecanismos están 
volviendo a demostrar que la resiliencia de-
fine a esta actividad. 
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Cara B: explorar oportunidades
Al igual que la crisis sanitaria impulsó ten-
dencias emergentes –como el teletrabajo– 
y ya asentadas –como la digitalización–, el 
nuevo contexto está devolviendo el prota-
gonismo y redoblando los esfuerzos de la 
industria por alcanzar un objetivo mayor: la 
eficiencia energética. 

Previo a la llegada de esta crisis, ya eran 
muchas las empresas del sector que esta-
ban intentando adaptar sus objetivos a la 
neutralidad energética, buscando llegar a 
las cero emisiones de CO2 en 2050. Así, re-

ferentes del sector, como 
Amazon, ya tenían previs-
to impulsar sus activida-
des con energía 100 por 
100 renovable para 2025. 

Pese a que, hasta hace po-
co, las fuentes renovables 
estaban principalmente 
subvencionadas por polí-
ticas e incentivos estatales 
y se consideraban mucho 
más caras, ahora algunas 

de ellas se consideran más baratas que los 
combustibles fósiles. Actualmente, el coste 
del MWH oscila entre los 150 y 300 euros, 
mientras que el coste de las renovables se 
sitúa en los 45 euros.

Teniendo en cuenta que el sector logístico 
y del transporte de mercancías requiere di-
versas fuentes de energía para alimentar a 
los sistemas de calefacción, refrigeración e 
iluminación en almacenes, centros operati-
vos, vehículos, etc., esta situación ha pasa-

do a ser el entorno ideal en el que poner a 
prueba todas aquellas medidas encamina-
das a reducir el gasto energético del sector. 

En este sentido, algunas estrategias dirigidas 
a la reducción del consumo y, por tanto, de 
los costes, van ganando peso, como el desa-
rrollo de sistemas de transferencia intermo-
dales o la colaboración, a través de la com-
partición de recursos de almacenaje y/o de 
transporte capaces de aumentar la eficiencia. 

Desde la perspectiva gubernamental, es-
ta nueva crisis pone de manifiesto que to-
dos los países deben revisar o crear, los 
que aun no la tengan, una política energé-
tica perfectamente alineada con su política 
industrial y económica para poder dar una 
respuesta solvente a las necesidades de las 
empresas y consumidores que operan en 
sus respectivos países.

En suma, todas las industrias y administra-
ciones, sin excepción, deben avanzar a la 
par hacia el cambio del modelo energético 
alineado con sus necesidades de operación, 
sostenibilidad ambiental y rentabilidad. 

Para el sector logístico y el transporte de 
mercancías, ambos esenciales para la ade-
cuada operación de las cadenas de suminis-
tro, transversales a todos los sectores, este 
proceso debe aunar todos los esfuerzos pa-
ra mantener al mundo en movimiento.

Tribuna de Conocimiento es una sección publicada 
en colaboración con el Centro Español de Logística. 
Tel.: 91 781 14 70; www.cel-logistica.org  

Las consecuencias 
coyunturales de  
la crisis energética 
están impulsando la 
innovación inherente 
a la gestión de  
la cadena  
de suministro
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Menos consumo de  
energia y cero emisiones 

La nueva familia MXS de contrapesadas eléctricas de 48V ofrece un bajo consumo de energía  
y cero emisiones para hacer frente a las aplicaciones más exigentes. 

La MXS es extremadamente productiva gracias a su potencia y agilidad. Es fácil y cómoda 
de manejar además de ser la más ergonómica dentro de su clase y de ofrecer niveles de ruido  
bajos. Todo esto hace que sea ideal para operaciones de manipulación de cargas dinámicas  
en entornos exigentesy reducidos, respetando el medio ambiente.

Con un diseño compacto y robusto, la MXS viene muy bien equipada de serie y ofrece  
opciones para aplicaciones específicas como las cámaras frigoríficas o para clientes que 
quieran optar por la tecnología Li-ION.


