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El poder de la logística
por la igualdad
La logística puede hacer mucho por la igualdad. Una muestra reciente es lo que ha hecho Amazon en India. Lo habrán
visto en sus anuncios de TV. El gigante de la logística –para mí
la clave de su éxito- y el comercio electrónico ha creado estaciones logísticas de proximidad gestionadas totalmente por
mujeres. Se lo contamos en páginas interiores de esta edición.

El blog de Ricardo
J. Hernández

Es una oportunidad laboral para la población femenina, en un
país que no las ofrece, pero que tiene millones de emprendedoras con ansia de desarrollo profesional. Pero además, lo
que ha hecho Amazon es proporcionar trabajo seguro en un
subcontinente donde el acoso de género es una deleznable
constante. La corrección política del gigante del canal on-line
no permite hacer patente esta cuestión en el reportaje. Pero
es lo más importante.
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Que una mujer deba demostrar mucho más para competir –en
supuesta igualdad de condiciones- por un puesto de trabajo
o una promoción interna frente a un hombre, sigue
siendo una realidad. No neguemos la mayor.

Me parece que en la
logística llevamos algo
de delantera para
conseguir esa igualdad
de género “de facto”
y completa

Me parece, sin embargo –y me alegro por ello- que
en la logística llevamos algo de delantera para conseguir esa igualdad de género “de facto” y completa.
Y cuando se constate, hará que comentarios editoriales como este sean innecesarios y trasnochados.
Pero no hay que relajarse. En España hay carretilleras,
mecánicas, preparadoras de pedidos, ingenieras de
software, responsables técnicas, directoras de desarrollo, gerentes de operaciones, directoras de logística, directoras generales, presidentas de asociaciones,
CEOs de ferias logísticas… Esas profesionales viven y trabajan
en España. Ganaron –ellas y sus predecesoras- una larga lucha
social por los mismos derechos y recompensas. La económica
es el único techo de cristal que queda por romper. El desempeño de todas esas mujeres en sus distintas responsabilidades en
la cadena logística, ya no es noticia. Afortunadamente.
Aquí, no. En la India, y en otros muchos, muchos lugares, sí.
No debemos olvidarlo
Ricardo J. Hernández
Director Área de Logística
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Light Conveyor Platform (LCP)
La solución Plug & Play - Simplicidad probada
La Light Conveyor Platform (LCP) es la solución de Interroll para la
logística de producción y fabricación, así como en el ámbito del montaje
y la automatización. Es una plataforma modular basada en un diseño
ligero y robusto que es fácil de integrar.
Plataforma modular para aplicaciones logísticas de fabricación y producción
Fácil mantenimiento gracias a su diseño inteligente
La solución Plug & Play permite una fácil integración
Plazos de entrega reducidos gracias al principio de “montaje según catálogo”
Diseñado para la fabricación y el montaje (DFMA)

Para más información visita interroll.com
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El vertiginoso crecimiento
de la robótica
Más de medio millón de nuevos robots industriales, exactamente 517.385, se
instalaron en 2021 en fábricas de todo el mundo, una cifra récord con una tasa de crecimiento del 31 por 100 interanual y que supera en un 22 por 100 el récord anterior a la pandemia de instalación de robots en 2018, según datos facilitados por el último informe de World Robotics.
“Hoy, el stock de robots operativos en todo el mundo alcanza un nuevo récord
de alrededor de 3,5 millones de unidades. El uso de la robótica y la automatización está creciendo a una velocidad vertiginosa”, dice Marina Bill, presidenta
de la Federación Internacional de Robótica.
Asia sigue siendo el mercado más grande del mundo para robots industriales.
El 74 por 100 de todos los robots recién implementados en 2021 se instalaron
en Asia, con China a la cabeza.

Es una industria que
crece ante la demanda
de las compañías para
hacer frente al auge del
comercio electrónico,
pero también a la
escasez de profesionales
cualificados

Es una industria que crece ante la demanda de las compañías
para hacer frente al auge del comercio electrónico, pero también a la escasez de profesionales cualificados. Una paradoja
incomprensible ante las elevadas tasas de paro, especialmente en países como España.
Hace tan solo unos años, cuando se comenzó a hablar de automatización y robótica, se extendió el rumor entre los trabajadores, y sus representantes, que estas nuevas tecnologías
traerían paro y menores salarios. Ahora sucede lo contrario,
se busca personal que sepa programarlos y manejarlos.

“Exactamente, hace unos 10 años, cuando realizamos las primeras entrevistas para conocer el sentir de los clientes, surgía este tema y siempre preguntaban por el temor a perder
puestos de trabajo y pensaban en lo que dirían los representantes de los trabajadores. Ahora ni se lo plantean”, explican en este número de la revista Cuadernos de Logística de C de Comunicación, Erik Düwel y
Volker Viereck de STILL, en una entrevista concedida a este medio en Hamburgo, durante la celebración de su conferencia anual

Isabel Rodrigo
Directora adjunta
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La calidad y modernidad
de los edificios son elementos clave
Mountpark, Panattoni y Prologis apuestan por un nuevo modelo de naves
logísticas sostenibles y eficientes, donde la calidad y la modernidad de las
edificaciones es fundamental.

E

l crecimiento del comercio electrónico y el cambio en el hábito de los
consumidores han convertido la
búsqueda de las mejores instalaciones logísticas en una necesidad
urgente. El elevado precio del suelo cerca de
las ciudades obliga a replantear el espacio.
La situación del mercado de aquí a cinco
años depende de muchos factores. Las tres
compañías inmologísticas consultadas coinciden en señalar que es difícil de predecir lo
que sucederá en este entorno cambiante,
pero se muestran optimistas.
“El sector inmologístico se ha consolidado
en estos últimos años a nivel global, principalmente debido al crecimiento del comercio electrónico, pero también debido al
cambio de hábitos de consumo y crecimiento de la economía. Pensamos que el
fuerte crecimiento experimentado por el
sector logístico en los últimos años se estabilizará. Los nuevos modelos de consumo
están ayudando a que cada vez más empresas optimicen sus procesos logísticos y,
por ende, demanden naves modernas que
puedan ayudarles en su desarrollo”, asegura Guillermo García-Almuzara, director de
desarrollo de Mountpark Iberia.
“Hemos apostado muy fuerte por este nuevo
modelo logístico y prueba de ello son los
más de 188.000 m2 de activos en patrimonio
y las inversiones que Mountpark tiene previstas para los próximos 3/5 años. El ritmo de

crecimiento y la estabilización de precios son
factores que dependen de numerosas variables y, por lo tanto, de difícil predicción, pero
todo apunta a que tendremos muy buenos
números en los próximos años”.
Gustavo Cardozo, managing director de
Panattoni Iberia, cree que “aunque hablar
con perspectiva a 5 años es un poco aventurado, podemos plantearnos un futuro en
el que será fundamental hacer una apuesta más sostenible y capaz de perdurar en el
tiempo como alternativas eficientes y energéticamente responsables, ante un incremento en el precio de las fuentes de energía.
Esto obligará a muchos usuarios a cambiar
de inmuebles a otros más modernos y de
reciente construcción que cuenten con las
características y prestaciones de sostenibilidad que se exigen generalmente hoy día en
nuestro sector, y que afortunadamente son
la mayoría de usuarios, a diferencia de hace
ya muchos años”.
“Y con respecto a las rentas –continua-, al
estar vinculadas a la inflación, costes de
interés y costes de construcción, se prevé
que continúen aumentando, como ya está
sucediendo aquí y en todos los países del
entorno”.
Cristian Oller, VP, Country Manager de Prologis España, también indica que “el logístico se ha convertido en un sector de primera
necesidad con el auge del comercio electrónico. Las disrupciones a las que estamos
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Prologis Park Montmeló.

expuestos a nivel global obligan a las cadenas de suministro a ser más resilientes. Esto
implica irremediablemente un incremento
del inventario de emergencia y adaptarse a
las necesidades del canal online”.

pública en la adjudicación de los permisos
de construcción y tramitación urbanística.
Es por ello que veremos todavía volumen
atrasado de nuevo espacio, incrementando
el stock de espacio logístico”.

La proyección del volumen de transacciones
online sigue su escalada y se contempla que
pase del 12 por ciento de 2021 al 21 por ciento
en 2025. Ello va a conllevar la necesidad de
generación de más infraestructura logística,
sobre todo urbana, por lo que la demanda de
espacio logístico sigue activa.

Tendencias energéticas
En lo que a tendencias y soluciones energéticas en la construcción de naves industriales se refiere, G. García-Almuzara diferencia
la construcción de la operativa diaria. “Cuando discurrimos sobre la huella de carbono y
la eficiencia energética, es importante separar el proceso constructivo de la operativa
diaria de un edificio. La huella de carbono generada en la etapa de construcción
puede ser equivalente a décadas de operatividad del inmueble y, en algunos casos,
incluso más de un siglo”.

“No debemos obviar, sin embargo –dice
Oller-, que la situación actual es incierta y que nuestra economía y, por ende, el
consumo, se están viendo impactados por
la inflación, el coste de la energía y del gas,
la disrupción en el suministro de gas natural desde Rusia y por el incremento de los
tipos como medida para frenar la desbocada inflación que estamos experimentando. En consecuencia, el ritmo se ralentizará
sensiblemente”.
“Y, por otro lado, la generación de nuevo
espacio ha venido sufriendo retrasos por
varios factores. Me refiero a la falta de
mano de obra, los elevados costes de construcción y la lentitud de la administración

“En ese sentido, Mountpark tiene una política clara de empleo de materiales con reducida huella de carbono. Dicha política se basa
en la utilización de materiales reciclados de
alta calidad y materiales de proveedores
locales que reducen el carbono producido
por desplazamientos. Además, para Mountpark, la reducción continua de residuos
durante la construcción de sus edificios es
de vital importancia. Todos nuestros activos en España construidos desde 2019 han
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Cristian Oller, VP, Country Manager de Prologis
España.

Gustavo Cardozo, managing director de Panattoni
Iberia.

Guillermo García-Almuzara, director de desarrollo
de Mountpark Iberia.

obtenido certificación BREEAM excelente”,
dice García-Almuzara.

edificio y tenemos en cuenta su impacto en
el área circundante”.

“Con respecto a la operativa diaria, la calidad
y modernidad de los edificios son elementos clave. Los edificios de Mountpark tienen
un alto nivel de aislamiento térmico, equipos modernos y de bajo consumo eléctrico.
Ambas características unidas mejoran drásticamente la eficiencia energética”.

“Esta estrategia es la que nos ha hecho
construir en base a la estanqueidad de
las naves, que cuenten con sistemas de
gestión inteligente de energía, y que generen su propia energía limpia gracias a la
instalación de placas fotovoltaicas en
todos nuestros edificios. Además, utilizamos materiales reciclados y que puedan
ser reciclables en un futuro, elementos de
iluminación LED para garantizar un menor
consumo de energía y plazas con enchufe
para cargar coches eléctricos y vehículos
de reparto eléctricos”.

“La automación también juega un papel
importante en el control y monitorización de los consumos. Todos los activos de
Mountpark cuentan con un sistema inteligente de gestión remota del edificio que
monitoriza los consumos, dispara alarmas
en caso de fugas y permite la ventilación
natural del edificio de forma automática.
Además, el sistema proyecta en una pantalla ubicada en las oficinas los desvíos de
consumo producidos en los últimos meses”.
En opinión de G. Cardozo, “una de las prioridades de los sectores fundamentales como
el nuestro es reducir la huella de carbono y
los costes operativos de los inmuebles. No
se trata únicamente de consumir menos en
el presente, sino pensar en un futuro donde
las medidas que tomemos hoy tengan una
repercusión positiva en el largo plazo”.
“Esta es una de las razones por las que en
Panattoni implementamos nuestra estrategia de sostenibilidad denominada ‘Go
Earthwise with Panattoni’. Nuestra responsabilidad va más allá de la estructura del

Cristian Oller por su parte, indica que “el
contexto energético actual también es un
motivo de preocupación para nuestros
clientes. Por ello, es imprescindible contar
con una instalación moderna, optimizada, energéticamente eficiente que permita reducir el consumo de energía y limitar
el impacto en la factura a final de mes. Esto
supone contar con iluminación LED en
los edificios, un sistema de climatización
eficiente en las oficinas, y una instalación
de paneles solares funcionales en la cubierta del edificio. Gracias a la modernización
de la iluminación realizada en los edificios
de Prologis en España, podemos ayudar a
ahorrar hasta un 70 por ciento de energía
a nuestros clientes, con sensores lumínicos
que se activan al paso de los empleados y
que centralizan el consumo energético allí
donde es realmente necesario”.
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“Por otro lado, se está haciendo un gran
trabajo de concienciación para reducir la
huella de carbono del sector logístico y del
transporte. Las empresas del sector están
invirtiendo para modernizar sus flotas y, en
este sentido, la presencia de camiones eléctricos en las carreteras españolas es cada vez
más frecuente. En Prologis estamos poniendo nuestro granito de arena y nos hemos
marcado el objetivo de cero emisiones netas
en toda nuestra cadena de valor para 2040.
Queremos construir un futuro mejor para
todos mediante la constante innovación y el
desarrollo de soluciones en ámbitos como el
talento, la eficiencia energética, la neutralidad del carbono y la tecnología en edificios
inteligentes, tal como señalamos en nuestro
Informe ESG 2021-2022”.
“¿Y cómo lo estamos haciendo? En primer
lugar, con la instalación de importantes parques de cargadores eléctricos para
vehículos en nuestros edificios, tanto para
camiones como para furgonetas de reparto y coches. A modo de ejemplo, Prologis
cuenta con un parking electrificado para
vehículos de reparto 100 por ciento eléctricos en Prologis Park Coslada”.
“En segundo lugar, con la producción y almacenaje de energía renovable. Nuestra meta
es generar 1 GW de capacidad de energía solar para 2025, mediante el apoyo en
el almacenamiento de baterías. En España,
Prologis ya cuenta con más de 5,8 MW de
capacidad gracias a sus instalaciones fotovoltaicas y tiene un pipeline para 2023 de 4
MW adicionales en nuestro país”.
“En tercer lugar, mediante la economía y la
arquitectura circular. Es el caso del Prologis Park Moissy II DC1, cerca de París, que
se apoya en la eficiencia del diseño, la energía solar y el almacenamiento de energía
geotérmica en pozos para la calefacción, y
la refrigeración, eliminando la dependencia
del gas en este edificio. Otro ejemplo de ello
es Prologis Park Waalwijk DC3, en los Países
Bajos, construido con un 30 por ciento de
materiales circulares, de base biológica o
con certificación Cradle to Cradle (C2C),
que valida la calidad de los materiales y su
futura reutilización”.

Proyecto de Panattoni para Alfil Logistics en Murcia.

“Por último, me gustaría destacar tres
tendencias más en construcción. En primer
lugar, la puesta en marcha de sistemas de
contadores inteligentes que, a través de la
Inteligencia Artificial (IA), permiten adoptar estrategias de ahorro energético y
de consumo de agua. En segundo lugar,
el incremento del aislamiento térmico y,
en tercer lugar, el empleo de láminas de
impermeabilización en cubiertas que reducen el efecto isla de calor”.
Recursos para ampliar el espacio
Los clientes demandan inmediatez en las
entregas y este factor ha provocado que,
para cumplir con las expectativas, los almacenes se hayan aproximado a las ciudades todo lo posible incrementándose así el
precio por metro cuadrado. Por este motivo, los almacenes son cada vez más reducidos y ahorrar en espacio es vital.
Entre las soluciones, Gustavo Cardozo
aboga por “la viga salva pilar. Esta viga nos
permite eliminar un pilar aumentando el
espacio para la movilidad junto la zona de
carga de camiones, favoreciendo la versatilidad del inquilino. En el almacén que estamos
construyendo en Bilbao (polígono Abra) de
7.500m2, que estará listo para alquilar en
octubre, se puede ver este ejemplo”.
Otro detalle que resalta Cardozo “son nuestras playas de maniobras para camiones de
32 metros como mínimo y hasta 36 metros
de profundidad máxima. El ratio de ocupación de la parcela suele ser bajo para que los
camiones tengan más espacio para manio-
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Proyecto de Mountpark en Illescas, Toledo.

Proyecto de Prologis en San Fernando de Henares, Madrid.

brar y así evitar que hagan dicha maniobra en la calle, evitando generar atascos y
mayor contaminación en los polígonos”.

nimiento gratuito durante el primer año de
arrendamiento. Esta iniciativa les ayuda a
centrarse en lo más importante: su negocio”.

Cristian Oller explica que “nos apoyamos
precisamente en materiales reciclables y
reciclados para aumentar o generar el espacio que requieren nuestros clientes. Debido
al auge del ecommerce y a la necesidad de
contar con un mayor inventario en los almacenes para evitar roturas de la cadena de
suministro, varios clientes nos han pedido
una reestructuración de los edificios existentes. No hay edificio más sostenible que aquel
que no tiene que construirse. De ahí que
contemos internamente con un equipo especializado en la reconversión de espacios ya
existentes. Además, estos espacios reacondicionados incorporan tecnologías más
eficientes y altas dosis de automatización a
través de la plataforma Prologis Essentials”.

“Desde el punto de vista de la tecnología, Mountpark implementa en todos sus
proyectos una innovadora aplicación móvil
y una plataforma online que permite a nuestros inquilinos hacer el seguimiento y el
mantenimiento del edificio de forma online”.

“En Prologis Park Azuqueca, por ejemplo, reacondicionamos un gran almacén y
lo dividimos en dos diferentes para adaptar estos activos a las nuevas necesidades
de los clientes, que cada vez apuestan más
por el despliegue de operativas omnicanal.
También renovamos toda la iluminación interior y las fachadas e instalamos sistemas de
última tecnología LED para favorecer una
mayor optimización y eficiencia energética.
Otro ejemplo de ello es Prologis Park Circuit
DC1, en Montmeló, donde reacondicionamos
un espacio fabril obsoleto y lo convertimos
en un centro logístico moderno, funcional,
adaptado para la logística del siglo XXI y a
escasos kilómetros del centro de Barcelona”.
Servicios de valor añadido
Desde Mountpark, Guillermo García-Almuzara señala que “ofrecemos el mante-

“Además –concluye-, y como valor añadido,
todos los activos de Mountpark tienen un
sistema de códigos QR que permite a nuestros clientes activar rápidamente cualquier
servicio de reparación o incidencia que esté
causando problemas en su operativa”.
Gustavo Cardozo, indica que “la construcción y desarrollo de parques logísticos
es en sí misma una actividad muy intensa y llena de aristas y detalles a tomar en
cuenta. Entendemos que facilitarles esta
gestión a nuestros clientes para que sólo
se tengan que preocupar de su negocio es
lo mejor que les podemos ofrecer”.
“Estos valores añadidos incluyen desde
recomendaciones de estrategia, creación de
parques, financiamiento y administración,
gestión de leasing a gestión de propiedades
y activos. Entre estos servicios complementarios destaca la gestión de la propiedad,
para el cual contamos con un departamento especializado en ofrecer mantenimiento técnico de los edificios e infraestructuras
que desarrollamos. Igualmente construimos
por defecto edificios con la certificación
sostenible BREEAM. Dicha certificación
garantiza el uso eficaz de recursos naturales como el agua, que no solo impactará positivamente en el medio ambiente,
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sino también en la reducción de los gastos
operativos del inmueble. No se trata únicamente del presente, sino del futuro de nuestros proyectos, para garantizar su utilidad y
conservación en el tiempo”.
“Nuestro track record –finaliza- ha sido muy
positivo hasta ahora. Desde que abrimos
oficina en España en 2020, hemos entregado cuatro proyectos llaves en mano, todos
ellos en los plazos y calidades previstas y
ofrecidas al cliente en costes por debajo de
lo presupuestado, lo que repercute en una
menor renta de la esperada para el inquilino, como ha ocurrido recientemente en el
inmueble de 23.000 m2 que hemos entregado a Alfil Logistics en Murcia”.
Para terminar, Cristian Oller, subraya que,
“además de las grandes facilidades que
ofrece Prologis a nivel medioambiental, con
un compromiso claro de reducción de las
emisiones con ese horizonte de 2040, la
compañía cuenta con un gran portfolio de
soluciones para almacén recogidas bajo el
paraguas de Prologis Essentials. Mediante
este conjunto de servicios, Prologis ofrece
a nuestros clientes todo el material operativo necesario para que puedan iniciar sus
operativas logísticas de forma ágil y sin
preocupaciones. Hablamos de servicios de
automatización (co-picking robots, AGVs,
miniload, stacker cranes, etc.), carretillas
elevadoras y estanterías de primer nivel, y
sistemas de iluminación LED y de energía
solar que contribuyen a reducir el consumo de energía de nuestros clientes en un
70 por ciento”.
“Por otro lado, Prologis construye mucho
más que edificios logísticos. La compañía quiere fomentar la actividad física y
el bienestar en sus parques a través del
concepto PARKlife. Prologis pone la experiencia del usuario en el centro y crea una
comunidad y un entorno óptimo para que
los negocios de los clientes evolucionen.
Desde la instalación de pistas de pádel
y la creación de clubs de running, hasta
zonas naturales para caminar y desconectar, y eventos para que las empresas interactúen entre ellas… ese es el gran valor
añadido de Prologis”

SYSTEMS.
SOFTWARE.
SERVICES.

Intralogística: viastore
Somos un grupo internacional líder en
tecnologías intralogísticas globales, sistemas de
software y servicios de soporte.
Creamos soluciones para logística y almacenes
inteligentes.
viastore, desde el diseño hasta la implantación
del centro, y siempre dando la solución
apropiada para cada necesidad.

www.viastore.com

Conductoras del cambio: el equipo de
mujeres de reparto de Amazon en la India
Amazon homenajea a las trabajadoras que forman parte de las estaciones logísticas ‘solo
para mujeres en la India’ con un anuncio.

L

a incorporación de la mujer al
mundo de la logística, un espacio
eminentemente masculino, ha sido lenta, pero en países como la
India, aún lo está siendo más. El

hecho de ser mujer es una complicación a
la hora de encontrar trabajo en este país,
y más todavía si es para ocupar un puesto
que se considera para hombres, y además,
compartirlo con ellos.
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Amazon, reforzando su compromiso con el
aumento de la participación de las mujeres
en el mundo laboral, les ha dado una oportunidad para desarrollarse tanto como mujeres como trabajadoras. Y con este objetivo, está promoviendo estaciones logísticas
operadas por empresas de reparto del programa DSP (Delivery Service Partner) dirigidas y administradas por mujeres. Incluso
ha creado un anuncio sobre ellas.
Estas estaciones logísticas de Amazon, exclusivamente para mujeres, operadas también por colaboradoras de reparto, han
abierto nuevas oportunidades para ellas
haciendo realidad sus sueños. Para muchas
de ellas, madres y esposas, este es su primer trabajo y presenta una oportunidad
para tener independencia económica.

Más allá de los beneficios económicos de
trabajar, las estaciones logísticas son un lugar seguro para las mujeres porque en su
entorno laboral son libres de hablar, como
mujeres, abierta e independientemente, sin
ser juzgadas.
“Las estaciones logísticas exclusivamente
para mujeres son una más de las iniciativas creadas por Amazon para fomentar la
igualdad de oportunidades para las mujeres. Creando estas ofertas laborales aseguramos su éxito profesional en el sector
logístico”, dicen desde Amazon.
“Trabajamos para que puedan conciliar la
vida familiar y laboral”, explica Christina
Samuel, gerente en la estación logística en
Chennai. “Muchas de las madres tienen una
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Mujeres repartidoras de Amazon en moto.

Las estaciones logísticas son un lugar seguro para las mujeres.

pausa al mediodía para poder estar con sus
familias a la hora del almuerzo”.

mente por mujeres creando así oportunidades para todas ellas en todo el país.

“Este trabajo les da confianza a las mujeres”, añade Christina Samuel. “Se han convertido en modelos a seguir para su familia.
Para sus hijas”.

Un anuncio para contarlo
“Esta historia es 100 por 100 sobre empoderamiento femenino. Les damos la oportunidad de tener independencia económica para apoyar a sus familias”, explica Jo
Shoesmith, directora ejecutiva creativa del
proyecto. “¿Quién puede contar esta historia mejor que una mujer?”.

“Ahora puedo pagar la educación de mi
hija”, explica Alameda, colaboradora de
reparto en Chennai, “sin depender
económicamente
que se
de mi esposo”.

Desde
inauguró la primera
estación logística en
Tamil Nadu en 2016,
se han abierto un
total de cinco

Mujeres logísticas desde
2016
Desde que se inauguró la primera estación logística en
Tamil Nadu en 2016, se han
abierto un total de cinco en
Gujarat, Kerla y Andhra Pradesh. Todas ellas
están operadas por empresas de reparto de
entrega de última milla lideradas exclusiva-

Amazon da mayor visibilidad aún a estas
mujeres en un anuncio que se ha emitido
en televisión. “Cuando llegó el momento de
contar su historia nos pareció lo más natural del mundo dar voz a las mujeres más
con más talento del negocio”, dicen desde la compañía. Y es que tanto la directora
del anuncio, Lisa Gunning, como la directora de fotografía, la editora y las responsables de todos los departamentos en el rodaje son mujeres
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“A la cadena alimentaria
no se la puede dejar de dar servicio
porque todos comemos”
Yale, uno de los fabricantes destacados del mercado de fabricación de
equipos de manutención, ha tenido un papel destacado entre los expositores
de productos auxiliares de la feria Fruit Attraction, ocupando uno de los
stands en cabecera de pabellón del área denominada Fresh Food Logistics.

E

l protagonismo del fabricante de
manutención Yale ha sido especialmente relevante en la gran feria del
sector agroalimentario celebrada
en Madrid, por varios motivos. Por
esa ocupación muy visible, por la cantidad
de equipos expuestos, por la ponencia que
expusieron dos de sus directivos (uno nacional y otro continental) sobre “Soluciones y
aplicaciones de almacenamiento de fruta
con Yale”, por ser la única empresa de carretillas presente en el certamen, y por ser la
primera vez que la marca exponía en la gran
feria española de este sector con su actual
estructura, bajo la matriz de GAM.
El especialista en servicios integrales de
venta, gestión, mantenimiento y alquiler de
maquinaria, adquirió el pasado 1 de febrero el 51 por 100 del Grupo Dynamo Hispaman, principal distribuidor oficial en España
de Yale. A su vez Hispaman y Dynamo Eco
Manutención, se habían fusionado en octubre de 2019 para formar este grupo bajo
las siglas GDH. Así, ambos logotipos, Yale y
GDH, “sobrevolados” por la nueva y rotunda
imagen de GAM, presidían el stand de Fruit
Attraction y los productos allí expuestos.
Los mencionados directivos, Robert O´Donoghue, vicepresidente de Marketing y

Soluciones, EMEA en el Grupo Hyster-Yale,
y Jesús Ortega, director comercial de GDH,
concedieron a Cuadernos de Logística una
entrevista exclusiva en la que repasamos la
situación sectorial y el papel de Yale en el
sector agrícola. Pero antes, ambos habían
reunido, en la propia feria, a un grupo de
profesionales para exponer, a modo ejemplo, cómo es el ciclo de la fruta desde la
recogida a un producto elaborado con
esa materia prima, y cómo intervienen los
distintos equipos de manutención.
Para comenzar, ambos pusieron énfasis en
dos cuestiones. Una histórica y solvente:
Yale fabricó su primera carretilla eléctrica
en 1920. La otra, económica y operática: “el
metro cuadrado de almacén más barato es
el que se utiliza hacia arriba”, lo que ponía
el foco en los equipos de manutención en
sus diferentes tipologías.
En el ciclo ejemplificado, el primer hito es la
recogida y transporte de la fruta en terreno irregular y hasta su zona de selección
y empaquetado. Más tarde, se produce la
carga de palés camino del elaborador y,
posteriormente, la descarga del vehículo
de transporte en el almacén en las instalaciones de aquel. Y aún quedan, al menos,
dos pasos: el transporte del producto
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Robert O´Donoghue, vicepresidente de Marketing y Soluciones, EMEA en el Grupo Hyster-Yale (derecha), y Jesús Ortega,
director comercial de GDH, en su stand de Fruit Attraction.

elaborado del almacén del productor al
punto de venta, y de ahí a la ubicación del
palé o caja en la estantería.
Para todas esas tareas, ambos directivos
proponían distintas máquinas y soluciones
Yale: la nueva y sencilla transpaleta eléctrica MPC15, carretillas elevadoras de 3 y
4 ruedas, el sistema de gestión de flotas
como el Yale Vision, transpaletas con
plataforma u operario a bordo, y recogepedidos y retráctiles (también para entornos en frío), sin olvidar el mantenimiento.
A este respecto Yale está poniendo en
marcha en España –no en todas las delegaciones- un servicio de mantenimiento post
venta 24 horas al día, 7 días a la semana,
365 días al año, “principalmente vinculado
a la temporalidad agrícola y sus exigencias
de disponibilidad, incluso nocturna, como
en la recogida de la uva, pero también en
otros sectores como el metalúrgico, donde

ya hemos firmado algunos contratos de
este tipo”, dice J.Ortega y añade. “ante la
solicitud de los clientes iremos adaptando nuestras delegaciones”. En este mismo
sentido O´Donoghue añadía que la mejora
de los sistemas de telemetría y los gestores
de flota van a permitir adelantarse a esos
problemas, con un mantenimiento preventivo que evite las urgencias.
El entorno de mercado
Ya en la conversación mantenida con
Cuadernos de Logística, O´Donoghue nos
señalaba que 2022 está siendo especialmente difícil por la dilación de los plazos
de entrega de las máquinas y por la falta
de piezas. Una situación que, sin embargo,
cree que mejorará en 2023. “Por ahora es lo
más importante y nos enfocamos en eso”.
Para nosotros una solución ha sido mejorar el balance entre lo producido en Europa y China.
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no agrícola cambiante, de actuación y de
soluciones. Esos cambios, climáticos por
ejemplo, ocurren con frecuencia en la agricultura y también está la exigencia de que
el producto fresco llegue cuanto antes al
punto de venta. Por eso la disponibilidad
es tan importante, tanto en la planificación
de entregas de máquinas de alquiler, que
se firman con meses de antelación, como
en el servicio post venta”.
Robert O´Donoghue dice que toda
la cadena del producto fresco “es un
desafío” y que a veces se unen otras
circunstancias como la de los controles
aduaneros en el Reino Unido, implantados de nuevo tras el Brexit, que ralentizan las entregas y les somete aún a más
presión para disponer, por su parte, del
mejor servicio.

Para Yale, tanto el mercado español como GAM son muy importantes,
afirma R. O´Donoghue.

Para Ortega, no en todos los sectores el
problema es igual. “En España hemos optado por aumentar nuestra flota de alquiler
que ponemos en manos del cliente mientras llega su máquina” con bonificaciones o
políticas comerciales adecuadas. A la cadena alimentaria no se la puede dejar de dar
servicio porque todos comemos –añade- y lo que si
percibimos es mucha caute“La disponibilidad
es muy importante, la a la hora de tomar decisiones de compra”.

tanto en la
planificación
de entregas de
máquinas de
alquiler, como en
el servicio post
venta”

El vicepresidente de Marketing y Soluciones añade a su
vez que, en este escenario, el
mantenimiento y la disponibilidad de repuestos es muy
importante. “Hemos trabajado mucho en esto y tenemos un buen sistema que da
seguridad al cliente. Por eso es importante confiar en una gran marca que sí puede
ofrecer esto”.
¿El mercado agrícola es muy exigente para
la manutención? ¿Qué diferencia puede
aportar Yale?
Jesús Ortega es muy claro en su respuesta: “Aportamos velocidad para el entor-

¿Se ha sofisticado el mercado de manutención y a veces es mejor mirar a lo más
sencillo?
“Sí –responde Ortega- es un traje a la
medida. En todos los años que llevo trabajando, que son bastantes, el traje a medida es de suma importancia. Dentro del
mismo cliente no se necesita siempre el
producto más sofisticado. Incluso en la
misma instalación”.
“Si piensas en cualquier supermercado
–se suma O´Donoghue”-, en sus almacenes centrales sí necesitan máquinas sofisticadas, mucha información, porque incluso
están operando 24 horas al día, pero cuando nos fijamos en tiendas más pequeñas,
las necesidades son distintas. Hace unos
años un cliente quizás hubiera comprado
a su proveedor 100 máquinas iguales para
todas sus tiendas. Ahora se mira que cada
tienda es distinta y tiene distintas necesidades. Por lo tanto la solución debe ser,
también, distinta”.
¿Máquinas como la nueva transpaleta
eléctrica MPC15 por su sencillez y precio,
terminarán por desterrar las transpaletas
manuales por lo que supone, además, de
reducción del esfuerzo físico?
“No llegarán a eliminarlas completamente, pero creemos que este tipo de máqui-
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nas supondrán en el futuro el 70 por 100
del mercado, precisamente porque una
transpaleta manual exige un esfuerzo físico importante durante ocho horas”, afirma
Jesús Ortega.
“La edad, la fortaleza de las personas, influye en un trabajo que no se puede llevar a
cabo con una transpaleta manual. Además
las exigencias están cambiando”, dice R.
O´Donoghue.
Como dato adicional, una transpaleta
manual media puede costar unos 450€,
mientras la mencionada MPC15, con batería de litio, se ofertaba en 1.335 €.
¿Cuál es la clave o las claves para trabajar como un proveedor de manutención
solvente y reconocido en el sector agrícola?
“En primer lugar, que seas una marca de
primer nivel tecnológicamente hablando.
Que tengas una red posventa para atender en cualquier punto de la geografía. Y
que seas un interlocutor único para toda la
organización del cliente”, señala el director comercial de GDH.

“En España hay, aproximadamente, unas 650.000 máquinas de manutención
fijas dedicadas al sector de la fruta, a las que se unen un 30 por 100 más en las
temporadas”, dice Jesús Ortega.

La estacionalidad es la clave para Robert
O´Donoghue. Saber adaptarse a un mercado en el que los 12 no son iguales. Y para eso
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Despliegue de equipos Yale en el stand de Fruitt Attraction.

Yale cuenta en España con una flota para
corto plazo de 3.000 unidades, que incluyen
toda la gama, y capacidad para dar “servicio
planificado”, dice Ortega.
¿Tiene algún papel Hyster en todo esto,
teniendo en cuenta que ambas marcas
pertenecen ahora en España a una misma
organización, como es GAM?
“Yale y Hyster son una misma máquina, pero
tenemos segmentada la aplicación sectorialmente y nuestros clientes nos identifican
por ello. En este sector agrícola y en toda la
cadena de alimentación, desde 2007 hemos
desarrollado una estrategia de marca
centrada en Yale únicamente. Hyster está en
otros sectores industriales. De hecho en el
stand [la entrevista se lleva a
cabo en ese mismo espacio
Las pequeñas
de Fruit Attraction] no hay
ninguna máquina Hyster”.
transpaletas

eléctricas
supondrán en el
futuro el 70 por
100 del mercado
de las manuales

“En el mercado global es lo
mismo –añade el responsable de la región EMEA
para ambas marcas-, nos
centramos en diferentes
segmentos,
necesidades
y aplicaciones. Y nuestra presencia en ferias va también por ahí.
Un artista puede utilizar sus pinturas para
dibujar un paisaje y otro usar exactamen-

te esas mismas pinturas para un retrato.
Nosotros hacemos lo mismo”.
Por lo tanto ¿Veremos en el corto o medio
plazo una sola marca Hyster-Yale en lugar
de dos?
Robert O´Donoghue: “No”
¿Qué supone para su compañía este
sector como negocio? ¿Qué porcentaje
del total?
“En España hay, aproximadamente, unas
650.000 máquinas de manutención dedicadas al sector de la fruta, de diferente
antigüedad y entre todos los fabricantes.
Son equipos fijos, a los que se unen un 30
por 100 más en las temporadas. Nosotros
tenemos entre el 6 y 7 por 100 de media
en toda España, con datos del 16 por 100
en Almería o del 11 por 100 en Valencia, y
del 1 por 100 en La Rioja. Y absorbe aproximadamente [la alimentación] el 25 por
100 de todo el negocio de GDH”.
¿Qué aporta GAM como distribuidor?
“Nuestro nuevo eslogan es ´piensa grande´. Uno de mis primeros libros como
vendedor –dice Ortega- se titulaba,
precisamente, ´la magia de pensar en
grande´. El acuerdo al que hemos llegado con GAM nos ha abierto diez nuevas
líneas de negocio, que antes no teníamos
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Nueva transpaleta eléctrica
Yale MPC15, que compite por
el mercado de transpaletas
manuales, con su precio de
oferta con motivo d ela feria.

y que también se pueden aplicar en este
sector como una solución industrial única
y grande”.
Para terminar, Robert O´Donoghue no
quiere dejar de señalar la importancia del

mercado español para Yale y la importancia de GAM, como lo demuestra la próxima visita de ejecutivos norteamericanos
de la marca, que han elegido al especialista en servicios integrales para su única
visita a un distribuidor

TR IB UNA DE C O N O C I M I E N T O

Es momento de celebrar la logística
Ha llegado octubre y con él la cuenta atrás para cerrar un año
plagado de cambios y, sobre todo, de logística. A pocos meses
de dar por superado el 2022, todos y cada uno de los actores
de este ecosistema se preparan para un trimestre que, sin duda,
puede definirse con un término: networking.
Gisèle Muñoz

Directora de innovación
y desarrollo del CEL.

E

n poco tiempo el mundo será
testigo de una efeméride que a
todos nos gustaría olvidar más
pronto que tarde: la irrupción de
la pandemia en nuestras vidas,
nuestras sociedades y nuestras economías.
Antes de que nos demos cuenta, nuestros
calendarios nos recordarán que hace un
millar de días la logística daba un giro de
180º para adaptarse a una realidad, cuanto
menos, incierta. Sí, nada más y nada menos
que 1.000 días desde que un agente microscópico impulsara la evolución de macrosistemas más que asentados.
¿Quién nos diría que llegaríamos tan lejos?
¿Quién pensaría que la tecnología, la digitalización y la innovación serían tan buen
salvavidas? ¿Quién podría imaginarse que la

logística sobreviviría a la embestida? Pues
nosotros mismos.
La colaboración, la comunicación y el conocimiento compartido nos han permitido
adelantarnos, blindar nuestros sistemas.
Esta capacidad, impulsada por los encuentros profesionales y limitada por las restricciones sanitarias en los últimos tiempos, ha
definido el devenir de la cadena de suministro. Hoy, ahora, es un buen momento de
celebrarla.
Poniendo en valor al verdadero motor
de la logística
La cadena de suministro está compuesta
por miles de actores y stakeholders. Cada
uno de ellos tiene una función definida y
delimitada y, sin embargo, pese a la heterogeneidad que define a esta industria, todos
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La logística de las organizaciones humanitarias como UNICEF fue esencial durante lo peor de la pandemia.

guardan un elemento común y esencial: las
personas.
Su valor ha sido reconocido en titulares,
artículos y reportajes y no es para menos
ya que, en su experiencia, reside la clave
para mantener esa resiliencia que empezó a
asociarse a la logística hace un par de años.

to importante para cualquier persona o
empresa: las relaciones. Hacer networking
se ha convertido en algo más que habitual
ya que ofrece un triple beneficio:
◗ Escuchar y aprender de los demás.
◗ Encontrar posibles colaboradores, socios

o inversores.
Consciente de ello, contra todo pronóstico, el
sector no solo no ha parado de relacionarse,
sino que ha multiplicado la oferta de eventos, congresos, jornadas técnicas y, en general, citas sectoriales a través de las cuales
saciar la sed de conocimientos y contactos
inherentes a la cadena de suministro.
El peso del networking
Bajo este anglicismo extendido a lo largo
y ancho del globo se esconde un aspec-

◗ Reforzar las relaciones laborales.

En este sentido, si nos fijamos en las estadísticas, estas nos revelan que el 65 por
100 de los profesionales prefieren los eventos presenciales para hacer networking. Por
ende, aquellos espacios donde se comparten conocimientos de valor y se eduque por
encima de vender, son espacios propicios
para esta actividad.
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Las Administraciones públicas reconocieron la labor logística con su apoyo explícito. En la imagen la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con mascarilla y guantes en un almacén de Cofares (sector farma) en mayo de 2020.

Uno de los factores más releventes del personal logístico durante los meses más duros de impacto de la COVID-19, fue su
exposició al riesgo sanitario propio por el manejo de sustancias peligrosas en grandes volúmenes, como los desinfectantes.

La labor del CEL
Evento tras evento, desde nuestro nacimiento en 1978, nuestro objetivo como
referente en la gestión de la cadena de
suministro en España ha sido poner en
valor el papel de nuestra industria a través de la
¿Quién podría
promoción de múltiples y
diversas citas sectoriales,
imaginarse que la
entre otras actividades.
logística sobreviviría

alcanzarán la IX, XLIV y XXXII ediciones
respectivamente.

Con la colaboración y el
conocimiento por bandera,
cada año las cifras superan las expectativas de
citas tan relevantes como son el Congreso
de Logística Sanitaria – celebrado el pasado 5 y 6 de octubre -, las Jornadas Logísticas – 16 y 17 de noviembre - o los Premios
a la Excelencia Logística – 15 de diciembre - que, en estos últimos meses del año,

Ahora, a semanas de cumplir la ya mencionada efeméride, aprovechamos para
recordar que, juntos, hemos afrontado y
superado el desafío. Es el momento de
vernos. El momento de celebrar.

a la embestida?
Pues nosotros
mismos

En esta línea, cada encuentro refuerza la
particular apuesta del Centro Español de
Logística por la cooperación entre todos
los eslabones de la cadena de suministro, compromiso adquirido hace ya más de
30 años y ratificado en cada cita, incluso
durante la pandemia.

Tribuna de Conocimiento es una sección publicada
en colaboración con el Centro Español de Logística.
Tel.: 91 781 14 70; www.cel-logistica.org
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Las cinco principales tendencias
de robots para 2022
Hay miles de robots instalados hoy en todo el mundo que hace cinco años
no existían en segmentos como la paquetería y la logística, los hospitales, la
industria o la agricultura.
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Guerry, presidente de la Federación Internacional de Robótica. “Cada vez más
empresas se dan cuenta de las numerosas
ventajas que ofrece la robótica para sus
negocios”.
Las tendencias más destacadas durante
este año 2022 siguen la línea de la sencillez
y la capacidad de adaptación:
1. Robots adoptados por nuevas industrias
Los segmentos que son relativamente
nuevos en la automatización están adoptando rápidamente los robots. El comportamiento del consumidor está impulsando
a las empresas a abordar la demanda de
personalización tanto de los productos
como de la entrega.
La revolución del comercio electrónico ha
sido impulsada por la pandemia y continúa
acelerándose en 2022. Hay miles de robots
instalados hoy en todo el mundo que no
existían en este segmento hace solo cinco
años.
“En un esfuerzo por abordar la escasez de
mano de obra, las empresas que no hayan
considerado previamente la automatización lo reconsiderarán. Las empresas que
dependen de trabajadores de servicios,
como tiendas minoristas y restaurantes, no
pueden cubrir las vacantes y, como resultado, podemos esperar que inviertan en
automatización para satisfacer las necesidades de los clientes.”, dice Milton Guerry.

E

l stock operativo de robots industriales ha alcanzado un nuevo
récord de aproximadamente 3
millones de unidades en todo el
mundo, con un aumento promedio del 13 por ciento cada año (2015-2020).
La Federación Internacional de Robótica analiza las cinco principales tendencias
que dan forma a la robótica y la automatización en todo el mundo.
“La transformación para la automatización
robótica se está acelerando en las industrias tradicionales y nuevas”, dice Milton

Las industrias de clientes de robótica relativamente nuevas, como la paquetería y la
logística, la construcción, la agricultura y
muchas más, se benefician de las tecnologías que avanzan día a día.
2. Robots más fáciles de usar
La implementación de robots puede ser
una tarea compleja, pero las nuevas generaciones de robots son más fáciles de usar.
Existe una clara tendencia hacia las interfaces de usuario que permiten una programación sencilla basada en iconos y el
guiado manual de los robots. Las empresas
de robots y algunos proveedores externos
están agrupando paquetes de hardware
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junto con software para facilitar la implementación.
Esta tendencia puede parecer simple, pero
las ofertas que se enfocan en ecosistemas
completos agregan un valor tremendo al
reducir el esfuerzo y el tiempo de operación.
La tendencia de la robótica de bajo coste
también viene con una configuración e
instalación sencillas, con aplicaciones
específicas preconfiguradas en algunos
casos. Los proveedores ofrecen programas
estándar combinados con pinzas, sensores y controladores. Las tiendas de aplicaciones proporcionan rutinas de programas
para varias aplicaciones y
admiten la implementación
de robots de bajo costo.

La tendencia de la
robótica de bajo
costo también
viene con una
configuración e
instalación sencillas

3. Formación en robots y
humanos
Cada vez más gobiernos,
asociaciones
industriales
y empresas, ven la necesidad de educación básica
en automatización y robótica en una etapa temprana para las próximas generaciones. El viaje de las líneas de
producción basadas en datos se centrará
en la educación y la formación. Además de
la capacitación de los trabajadores internamente, las rutas de educación externa
pueden mejorar los programas de aprendizaje del personal. Los fabricantes de robots
como ABB, FANUC, KUKA y YASKAWA
registran entre 10.000 y 30.000 participantes en sus clases de robots en más de
30 países cada año.

La robótica está cambiando para mejor los
perfiles laborales de los trabajadores de las
fábricas. Como muestra, la reciente “Gran
Renuncia”: las personas quieren trabajar en
un entorno moderno donde puedan desarrollar una carrera. Las nuevas oportunidades de formación con robótica son una
estrategia beneficiosa tanto para las empresas como para los empleados: las tareas
aburridas, sucias y peligrosas se automatizan mientras las personas aprenden
habilidades clave para el lugar de trabajo
industrial del futuro y aumentan su potencial de ingresos a lo largo de sus carreras.
4. Producción segura de robots
Las tensiones comerciales y el COVID-19
están acercando la fabricación al cliente. Los problemas de la cadena de suministro llevan a las empresas a considerar
el nearshoring con automatización como
solución.
Una estadística particularmente reveladora de los EE. UU. muestra cómo la automatización está ayudando a las empresas a
volver al negocio: según la Asociación para
el Avance de la Automatización (A3), los
pedidos de robots en los Estados Unidos
en el tercer trimestre de 2021 aumentaron
un 35 por ciento durante el mismo período en 2020. Más de la mitad de los pedidos
son de sectores no automotrices.
Y este crecimiento récord no se debe solo
a la robótica: la visión artificial, el control de
movimiento y los motores también están
experimentando grandes aumentos. “La
pandemia y las interrupciones resultantes
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en las cadenas de suministro y la disponibilidad de mano de obra parecen haber sido
el impulso que muchos necesitaban para
justificar la inversión”, dice Susanne Bieller,
secretaria general de la IFR. “Las empresas
con más probabilidades de invertir en automatización son aquellas que lo han estado
considerando durante un tiempo pero que
simplemente no han dado el paso final”.

matizados inteligentes para tomar decisiones más informadas. Con la capacidad
de un robot para compartir tareas y aprender a través de la IA, las empresas también
pueden adoptar la automatización inteligente más fácilmente en nuevos entornos,
desde la construcción hasta las instalaciones de envasado de alimentos y bebidas y
los laboratorios de atención médica.

5. Los robots admiten la automatización
digital
En 2022 y más allá, vemos un énfasis en los
datos como facilitadores clave de la fabricación futura. Los productores analizarán
los datos recopilados de procesos auto-

La IA para la robótica está madurando y los
robots de aprendizaje se están convirtiendo en la corriente principal. La industria ya
pasó la fase piloto y podemos esperar ver
un mayor despliegue de estas tecnologías
en 2022

La carrera por la robotización:
Los 10 países más automatizados del mundo
Varios países asiáticos lideran el ránking de naciones con mayor número de robots. En
Europa, Alemania es, con mucho, el mercado de robots más grande y ocupa el cuarto
puesto.

L

a densidad promedio de robots
en la industria manufacturera
alcanzó un nuevo récord mundial
de 113 unidades por cada 10 000
empleados. Por regiones, Europa Occidental (225 unidades) y los países
nórdicos de Europa (204 unidades) son
los que tienen la producción más auto-

matizada, seguidos de Norteamérica
(153 unidades) y el Sudeste Asiático (119
unidades).
Los 10 países más automatizados del
mundo son: Singapur (1), Corea del Sur
(2), Japón (3), Alemania (4), Suecia (5),
Dinamarca (6), Hong Kong (7), Taipei (8),
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Estados Unidos (9) y Bélgica y Luxemburgo (10). Este ránking ha sido elaborado según las últimas estadísticas de World
Robotics, emitidas por la Federación
Internacional de Robótica (IFR).
“La densidad de robots es la cantidad de
robots industriales operativos en relación
con la cantidad de trabajadores”, dice
Milton Guerry, presidente de la Federación
Internacional de Robótica. “Esta medición
de nivel permite comparaciones de países
con diferentes tamaños económicos en la
dinámica carrera de la automatización a lo
largo del tiempo”.
El país con la mayor densidad de robots
sigue siendo Singapur con 918 unidades
por cada 10.000 empleados en 2019. La
industria electrónica, especialmente la de
semiconductores y periféricos informáticos, es el principal cliente de robots industriales en Singapur con acciones del 75
por ciento del stock operativo total.
Corea del Sur ocupa el segundo lugar con
868 unidades por cada 10.000 empleados en 2019. Corea es líder del mercado en la fabricación de chips de memoria
y LCD con empresas como Samsung y
LG en la cima y también un importante
sitio de producción de vehículos de motor
y la fabricación de baterías para coches
eléctricos.

Robot circulando por los pasillos de un hospital.

la industria de la automoción alemana se
encuentra entre las más altas del mundo.
El empleo en este sector aumentó continuamente de 720.000 personas en 2010 a
casi 850.000 personas en 2019.
Suecia se mantiene en la quinta posición
con una densidad de robots de 274 unidades operando con una participación del 35
por ciento en la industria del metal y otro
35 por ciento en la industria automotriz.

Japón (364 robots por cada 10.000
empleados) y Alemania (346 unidades),
ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente. Japón es el país de fabricación de
robots predominante en el mundo, donde
incluso los robots ensamblan robots: el 47
por ciento de la producción mundial de
robots se fabrica en Japón.

La densidad de robots en los Estados
Unidos aumentó a 228 robots. En 2019,
el mercado de automóviles de EE. UU.
volvió a ser el segundo mercado más
grande del mundo, después de China, con
el segundo mayor volumen de producción de automóviles y vehículos ligeros.
Tanto EE. UU. como China se consideran
mercados altamente competitivos para
los fabricantes de automóviles en todo el
mundo.

La industria eléctrica y electrónica tiene
una participación del 34 por ciento, la
industria de la automoción el 32 por ciento y la industria metalmecánica el 13 por
ciento del stock operativo. Alemania es,
con mucho, el mercado de robots más
grande de Europa, con el 38 por ciento de
los robots industriales de Europa operando en fábricas. La densidad de robots en

El desarrollo de la densidad de robots
en China continúa muy dinámica: hoy, la
densidad de robots de China en la industria manufacturera ocupa el puesto 15 en
todo el mundo. Además de la producción de automóviles, China también es
un importante productor de dispositivos
electrónicos, baterías, semiconductores y
microchips
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STILL lanza un nuevo concepto
de transpaletas de interior
Con la presentación de las transpaletas de la gama EXH-S y EXH-SF, STILL inaugura
una nueva forma de concebir el movimiento de mercancías pesadas.

Y

lo hace posible con una gama
de transpaletas eléctricas de
diseño innovador, que permite tres accesos de serie. En
ellas recorrer distancias largas
y exigentes es ahora cómodo y eficiente.
Estos son los detalles que la hacen única.
El espacio en una superficie logística es
realmente valioso. Por eso, con frecuencia

los pasillos se estrechan para almacenar
más carga. Esto, a su vez, dificulta el paso
o las maniobras con una transpaletas estándar, los giros se complican, el avance resulta
lento y fatigoso… Para salvar estas dificultades, STILL ha creado las transpaletas más
estrechas del mercado. Con solo 720 mm
(80 mm menos que un europalé), trabajar con ellas entre estanterías con pasillos
estrechos ahora ya resulta ágil y fluido.
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Las nuevas transpaletas de STILL integran una plataforma con amortiguación de aire diseñada para proteger
la espalda del operario.

Por sus características técnicas es imbatible en lo que respecta al rendimiento de
manipulación de mercancías. Los motores de conducción y elevación confieren
a la transpaleta EXH-S 20/25 una capacidad de carga de hasta 2.500 kg y una velocidad máxima (opcional) de 14 kilómetros
por hora. Algo que resulta clave para ejecutar las tareas de intralogística con rapidez y
efectividad.
Ergonomía postural
El diseño de la nueva familia EXH-S y
EXH-SF se ha creado pensando en el
conductor. El habitáculo resguarda en todo
momento al operario, quien mantiene los
brazos dentro del sólido contorno de la
transpaleta al conducir. De esta forma las
tareas de intralogística se llevan a cabo con
un altísimo nivel de seguridad.
El volante STILL Easy Drive es, precisamente, otro concepto innovador. Este modelo
integra un software que permite configurar
y cambiar el giro de la rueda de dirección
para ajustarla a las preferencias del operario. Por tanto, se adapta al estilo de conducción de los operarios diestros y zurdos.

Los interruptores basculantes del volante
garantizan un manejo sensible, seguro y un
preciso control de las funciones de conducción, elevación y dirección.
Las transpaletas STILL EXH-S y EXH-SF
ofrecen protección al conductor, que viaja
en todo momento sobre la plataforma fija y
resguardado dentro de un espacioso habitáculo. Además, el diseño del volante permite mantener los brazos dentro del sólido
contorno para evitar los posibles golpes en
las extremidades.
STILL concibe la ergonomía como un factor
esencial. Potenciar el bienestar del operario y favorecer su salud postural es imprescindible en cada uno de sus modelos. Las
nuevas transpaletas eléctricas EXH-S y
EXH-SF integran una plataforma con amortiguación de aire diseñada para proteger
la espalda del operario durante jornadas
intensas e integra un botón que reduce
las vibraciones hasta un 40 por 100. Con
este sistema, el conductor puede ajustar la
suspensión a su peso corporal o preferencias. Seguridad y máximo confort siempre
presentes.
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STILL ha creado unas transpaletas con solo 720 mm (80 mm menos que un europalé), para trabajar fácilmente
entre estanterías con pasillos estrechos.

Otro detalle pensado para facilitar el trabajo diario al operario es la altura de entrada
baja. Una gran ayuda para las operaciones
de picking o aquellas que precisen entrar y
salir de la transpaleta con frecuencia.
Seguridad y agarre
STILL ha tenido muy en cuenta la seguridad
y, tal y como marca la normativa, cuando el
operario pliega la plataforma para avanzar
a pie, la transpaleta pasa de
14 km/h a 6 km/h.

Potenciar
el bienestar del
operario y favorecer
su salud postural
es imprescindible
en cada uno de
los modelos STILL

De igual forma, con las transpaletas eléctricas STILL el
agarre está garantizado.
Para favorecerlo, el sistema de tracción en las 5
ruedas, la estabilidad lateral y la amortiguación de
las ruedas estabilizadoras
permiten subir rampas a 14
km/h con máxima confianza. Las nuevas
EXH-S y EXH-SF responden al máximo
rendimiento sin desviarse de la trayectoria,
incluso aunque atraviesen rutas irregulares.

Tecnología limpia
Las recién llegadas pueden utilizarse casi
las veinticuatro horas al día si integran la
tecnología Li-Ion, de modalidad opcional.
El litio le confiere una disponibilidad única,
garantizando las cero emisiones y haciendo posible las cargas intermedias durante
las pausas de trabajo.
Para optimizar el consumo, STILL ha ideado tres modos de conducción. BOOST, la
modalidad pensada para un trabajo intenso a máxima velocidad, ECO, la función
establecida para una operativa estándar y
Blue-Q, un programa que suaviza la aceleración para consumir hasta un 7 por 100
menos, impulsar la autonomía y espaciar
las cargas de batería.
Por su rendimiento, manejo, versatilidad
y tamaño compacto, las nuevas transpaletas STILL EXH-S y EXH-SF llegan al
mercado para conseguir un cambio en la
forma de entender el proceso de movimiento de cargas: de arduo y pesado a
ligero y manejable
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MOINSA optimiza el espacio
en altura del centro robotizado de PAACK
PAACK, especializada en logística de última milla, ha confiado en MOINSA para la
implantación de una entreplanta a medida, que maximizara la superficie disponible de
su centro logístico.
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96 por 100 de primeras entregas se realicen con éxito.
Para lograr estos resultados, la compañía necesitaba contar con un centro de
distribución a la altura de sus necesidades, que además se encontrase próximo a
uno de los grandes núcleos logísticos del
país: Madrid. Bajo esta premisa, la start-up
desarrolló uno de los hubs urbanos más
disruptivos de Europa en la localidad de
San Fernando de Henares, capaz de operar
con un volumen de operaciones de 12.000
paquetes y 200 salidas por hora. Pero aún
les faltaba algo más.
Entreplanta: rentabilizar al máximo
el espacio en altura disponible
Con una superficie de 27.000m2, el centro
logístico fue desarrollado para llevar a
cabo trabajo de cross-docking y última
milla, para lo cual era necesario que dos
tipos de robots pudieran operar a dos
alturas. Por un lado, la planta base está
pensada para el movimiento de jaulas,
mientras que la clasificación de paquetes
se haría desde una entreplanta, estructura
cuya implantación necesitaba de la intervención de un especialista.

Vista general de la entreplanta.

C

on casi 6 años de vida y una
plantilla de tan solo 400
empleados, PAACK ya ha
trabajado con los operadores
de ecommerce más destacados del mercado. Está considerada como
una de las empresas de mayor proyección dentro del sector gracias un modelo
de negocio único, diseñado íntegramente para garantizar la mejor experiencia de
entrega, situando al cliente en el centro
de toda su operativa. A su vez, ha logrado incorporar la tecnología a cada uno de
sus procesos, con lo que consiguen que el

PAACK encargó el proyecto a MOINSA,
cuyo diseño se hizo conforme a las siguientes características: crear una superficie de
1.500m² para una sobrecarga de uso de
300 kg/m²; resistencia al fuego 60 minutos
(R60); 10 estaciones de trabajo acondicionadas para los empleados y la instalación
de escaleras de evacuación. En cuanto a
los acabados, se utilizó pintura intumescente, aplicando el color azul corporativo de PAACK en los elementos metálicos
y protección especial al fuego con paneles
ignífugos y barniz en escaleras y rutas de
evacuación.
Tal y como describe María Seco, responsable de la unidad de negocio de intralogística de Moinsa, “El proyecto exigía unos
requisitos muy estrictos en cuanto a diseño, seguridad y funcionalidades, ya que,
al ser un centro robotizado, diseñamos
una estructura a medida en la que abrimos huecos para paso de paquetes. Y, lo
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Al ser un centro robotizado, se diseñó una
estructura a medida en la que se abrieron
huecos para el paso de paquetes.

que era aún más importante para PAACK:
llevar a cabo la implantación en un plazo
de ejecución de cinco semanas para
no interferir la operatividad del centro
de distribución”. A su vez, añade que “a
pesar la complejidad del proyecto, logramos ejecutar cada una de las fases en los
plazos marcados. Un resultado impecable fruto del gran
implantación
trabajo del equipo”.

cantes de automóviles, entre otros. En este
sentido, desde MOINSA están experimentando una gran demanda de este servicio debido al incremento del precio de las
superficies de almacenaje, especialmente
en las zonas próximas a los grandes núcleos
urbanos. Ante este escenario, las entreplantas se han convertido en la mejor opción
para aumentar la superficie disponible,
reducir costes y optimizar los recursos.

Un elemento clave en la
optimización del espacio
en altura
Las entreplantas son estructuras de acero elevadas que
pueden instalarse tanto en
pequeñas naves como en
grandes superficies logísticas,
multiplicando el espacio disponible siempre que la altura de la instalación lo permita. Están dirigidas a un amplio
abanico de sectores y actividades, como
textil, hortofrutícola, distribuidores de bebidas, operadores logísticos, retailers o fabri-

Estas estructuras aportan muchas ventajas a la superficie logística, entre las que
destacan la optimización del espacio horizontal útil que aporta una rentabilidad
de la inversión a corto-medio plazo y su
cómoda y rápida implementación, hecho
fundamental ya que no interfiere en la
actividad habitual del centro logístico. A
su vez, son completamente desmontables
y reutilizables, diseñadas en función de
las necesidades de cada empresa según
su actividad y cargas requeridas. En definitiva, una garantía de adaptabilidad y
versatilidad.

La
se ejecutó en un
plazo de cinco
semanas para
no interferir
la operatividad
del centro de
distribución
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El conjunto incluye diez estaciones de trabajo acondicionadas para los empleados y escaleras de evacuación.

Seco asegura que “este tipo de proyectos (PAACK) requieren de una interlocución permanente con el cliente, conocer
sus necesidades y poder dar una respuesta
inmediata ante cualquier adversidad. Este
es uno de nuestros valores diferenciales”.

MOINSA expone sus servicios y soluciones en el stand Nº 3D58 de la feria
Logistics & Automation, el 26 y 27 de
octubre en IFEMA (Madrid)
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Todos los componentes pasan por la producción de forma totalmente automática, en función de los pedidos just-in-sequence.

Logística eficiente para
fabricar 10.000 muebles de cocina diarios
El software de cadena de valor, viadat, de viastore, controla la logística interna y
la producción de un fabricante alemán.

L

a empresa Häcker Küchen ha
puesto en marcha uno de los
centros de producción más
modernos para muebles de cocina. El software de cadena de valor
viadat, de viastore, no solamente integra
un gran número de sistemas logísticos, sino

que gestiona todos los procesos del abastecimiento de la producción.
En Venne, región de Osnabrück (Alemania), se encuentra el nuevo emplazamiento
de Häcker Küchen, la fábrica nº 5. Con más
de 2.000 empleados en las sedes de Venne
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viadat se encarga de toda la gestión del almacén, no solamente del silo, sino de todas las áreas de almacén en la fábrica.

y Rödinghausen y una facturación de 646
millones de euros en el ejercicio 2020, es
uno de los principales fabricantes de cocinas de Alemania.
En la nueva fábrica que entró en funcionamiento en agosto de 2020, trabajan
300 empleados en un área de producción
de unos 110.000 m², donde se producen
muebles para cocinas modulares. “La inversión en la nueva planta ha sido la mayor de la
historia de la empresa”, explica Dirk Krupka,
director gerente de Técnica de Häcker.
Producción de una nueva línea
de cocinas con múltiples variantes
La nueva instalación ha permitido lanzar
una nueva línea de productos que no se
habrían podido fabricar de esta manera en
las fábricas anteriores, la línea de productos systemat 3.0, una cocina de diseño de
alta calidad que, con su trama de 13, ofrece
aún más opciones para planificar cocinas.
Esto se traduce en que no hay dos cocinas iguales y en que “la exigencia logística
es bastante extrema. Fabricamos exclusivamente en función de los pedidos de los
clientes, es decir que toda nuestra fabricación está preparada para tamaños de lote
1”, destaca Krupka.

Flujos de materiales controlados a través
de toda la fábrica
Para ello, el objetivo al planificar la nueva
fábrica era un control total de todo el flujo
de materiales. “No existe un estado de
material que no esté definido”, dice Friedbernd Bartels, director del departamento de Proyectos Técnicos de Häcker.
“Cada movimiento de material se controla según el principio origen-destino al igual
que cada transacción, todos los pasos se
confirman en el sistema. La particularidad
es que los flujos de materiales en toda la
fábrica son controlados por el software
viadat. Conocíamos viastore y las posibilidades del software que van mucho más
allá de un sistema de gestión del almacén y
del flujo de materiales. En 1999 ya construimos nuestro primer almacén de gran altura
con viastore”, relata Krupka.
En los grupos de trabajo, Häcker llegó
a la conclusión de que viadat también
debía asumir las funciones de un control
de producción clásico, que van desde el
seguimiento de materiales hasta el monitoreo de las transacciones, algo que “es
un requisito habitual para viadat”, destaca
Peer Leemhuis, que supervisó el proyecto
por parte de viastore.
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Procesos complejos y controlados
con precisión
Los flujos de materiales de Häcker tienen
unas exigencias y estructuras especiales
que son únicas. Por un lado, esto se debe
a que el esfuerzo de producción y la variabilidad de los diferentes componentes de
los muebles de cocina. Por otro lado, la
producción de una cocina y de los armarios correspondientes debe programarse de manera que todos los componentes
necesarios lleguen puntualmente para la
fecha de entrega prevista a la expedición,
y en el orden en que deben cargarse en el
camión que los transportará al cliente, es
decir, al distribuidor de cocinas. Todo este
proceso comienza con la planificación de
la fabricación desde el final. En función del
plazo de entrega, el pedido de una cocina se desglosa y se calcula cuándo debe
comenzar el proceso de producción de
cada componente para que al final del
proceso global, todo coincida puntualmente. La gestión de una flota de 100 camiones
determina en última instancia el programa
de producción
Diferentes hilos de procesos
para el montaje de los módulos
Para responder a las diferentes variaciones
y esfuerzos de fabricación de los distintos componentes de un mueble, Häcker ha
dividido la producción en diferentes procesos: Los componentes del cuerpo se dividen en piezas A, B y C. Las piezas A son
conjuntos que se necesitan a menudo en la
misma variante, por ejemplo, los armarios
bajos estándar de color blanco. Se transfieren sobre palés directamente del almacén
de gran altura, por medio de la electrovía
aérea, al sistema de AGVs para transportarlos a la estación de montaje. viadat recibe
la correspondiente petición para reposición de la línea de montaje final a través de
una interfaz de base de datos.

Crecimiento previsto: El almacén automático de gran altura de 16 pasillos
realizado por viastore ya está preparado para una ampliación de pasillos
adicionales.

Además de un almacén de gran altura de
16 pasillos, se han integrado una electrovía aérea, un almacén shuttle, una estación de picking de pórtico, así como cinco
áreas de almacén pick-by-light y dos áreas
put-to-Light. Asimismo, viadat funciona
como sistema de gestión de carretillas y
AGVs (nueve vehículos sin conductor).

El picking de las piezas B y C es más
complejo, ya que tienen muchas más variaciones: Incluyen, por ejemplo, los armarios altos o laterales de cuerpos con color
distinto. Una parte de los componentes es
transportada del almacén de gran altura
mediante la electrovía aérea a una estación
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de picking automática donde unos robots
de 6 ejes los colocan sobre palets. Estos o
se transportan directamente a las estaciones de montaje, donde primero se someten a una transformación, o se almacenan
temporalmente en un almacén intermedio.
Frentes y cajones just-in-sequence
Igualmente complejo es el proceso para los
frentes que cuando llegan del almacén de
gran altura o del tratamiento de superficies
se almacenan temporalmente en un almacén shuttle. De forma paralela, se fabrican
los cajones que se almacenan temporalmente en un almacén intermedio.
El software viadat organiza todos los
transportes al montaje siguiendo el principio just-in-time y just-in-sequence, y
captura y gestiona las existencias con
precisión. Friedbernd Bartels añade: Los
componentes no se identifican mediante
etiquetas o códigos de barra en las piezas.
El orden en que los componentes van
pasando por la producción o se extraen,
se realiza totalmente sin codificación.”Esto

Soluciones
de impresión
y etiquetado
para optimizar
su logística

/// www.tscprinters.com

significa que viadat sabe en cada momento donde se encuentra actualmente cada
componente.
Gran volumen de transacciones
A pesar de que viadat domina el abastecimiento de la producción como estándar, la producción de Häcker
presentó un desafío para el
El objetivo al
sistema, como sigue explicanplanificar
la nueva
do Leemhuis: “Teniendo en
cuenta que cada armario consfábrica era un
ta de muchas piezas y cada
control total de
pieza pasa por varios pasos de
todo el flujo de
proceso y cada vez representa
materiales
una línea de orden en viadat, el
volumen de transacciones que
resulta en viadat es muy elevado.” Durante el proyecto, viastore ha optimizado aún
más las bases de datos que utiliza viadat.
“En definitiva, en la nueva fábrica hemos
creado una producción capaz de fabricar una gama enormemente variada de
productos a precios competitivos”, es la
conclusión positiva de Dirk Krupka
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RECAMBIOS PARA SISTEMAS GLP
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 ¿POR QUÉ OPTAR POR TVH?
TVH es un one-stop-shop mundial de recambios y accesorios para la manipulación 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 pedido para la entrega más rápida posible.

Calificación continua de proveedores,
nuevos y existentes
Françoise Geers, jefe de equipo de desarrollo de producto puntualiza: “Cuando
calificamos a nuestros proveedores, tenemos en cuenta todas las características
clave de sus productos, como la calidad, la
consistencia, la garantía y el ciclo de vida.
También nos fijamos en la calidad del embalaje, para asegurarnos de que sea apto
para el transporte y tenga un bajo riesgo
de daños, los proveedores deben marcar
todas las casillas. Tenemos calificaciones
de disponibilidad, capacidad de respuesta,
precios y capacidad de llegar a tiempo”.
Recambios para motores de carretillas
elevadoras para las principales marcas
Basándose en esta estrategia, filosofía y
exigencia, TVH proporciona recambios de
motor de calidad para todas las marcas,
“incluidas las difíciles de encontrar”, señalan fuentes de la compañía. La lista es
exhaustiva: Atlet, Ausa, Balkancar, Baoli, BT,
Caterpillar, Cesab, Clark, Coventry Climax,
Crown, Daewoo, DanTruck, Doosan, EP
Forklift, Fenwick, Fiat, Halla, Hangcha (HC),
Heli, Hyster, Hyundai, JCB, Jungheinrich,
Kalmar, Komatsu, Lansing, Linde, LOC, Mani-

tou, MIC, Mitsubishi, Montini, Nichiyu, Nissan,
Nuova Detas, OMG, OM Pimespo, Rocla,
Shinko, Sisu, Steinbock, Still, Stocklin, Tailift,
TCM, Toyota, Unicarriers, Utilev, Yale, YangYam-Puma, etc.
Recambios con garantía
TVH garantiza la calidad en sus recambios
de motor para carretillas elevadoras, sustentada en tres principios estandarizados:
1. Buscar y calificar proveedores nuevos y
existentes, sus productos, el embalaje de
las mercancías y su fiabilidad general.
2. Pruebas de muestras sometidas a rigurosos ensayos.
3. Comprobaciones y almacenamiento: Las
piezas entrantes se miden y prueban,
basándose en la información almacenada
en el sistema en fichas técnicas, dibujos
técnicos, informes de prueba de muestra y hojas de especificaciones de la pieza
específica. Si una pieza es aprobada, recibe un código interno y una etiqueta, es
empaquetada individualmente y luego
almacenada en condiciones de humedad
y temperatura
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Visibilidad para un control
eficiente de la cadena de frío en
la logística frigorífica
La logística a temperatura controlada es un sector
en franco crecimiento. Algunas proyecciones
internacionales señalan que este segmento tendrá
un volumen en 2027 de 160.700 millones de dólares
en todo el mundo.
Óscar López Tresgallo
CEO de FIELDEAS.

E

uropa aparece como el continente en el que mayor volumen
tendrá el transporte y la logística
con requerimientos de temperatura dirigida, un segmento altamente especializado y en el que cada vez
tienen más importancia las innovaciones
tecnológicas destinadas a la preservación
de la cadena de frío.
De hecho, el Viejo Continente acumula un
25,7 por 100 del transporte a temperatura controlada en el todo planeta, con una
tendencia hacia un mercado continental
aprovechando las redes de almacenamiento y transporte refrigerado que se están
consolidando gracias a un uso intensivo de
la tecnología.
En este ámbito tecnológico, por un lado, la
tecnología avanza para incorporar equipos
de frío más precisos, menos contaminantes,
más sostenibles y menos ruidosos. La industria del frío está avanzando a pasos agigantados para conseguir vehículos isotermos
capaces de mantener el frío con materiales

ligeros que evitan sobrecargar los vehículos. De igual manera, los almacenes se equipan con instalaciones más sostenibles y con
unos aislamientos que reducen los consumos energéticos en la medida de lo posible
para conseguir una mayor rentabilidad y un
menor impacto medioambiental.
Por otro lado, la logística frigorífica aplica
las nuevas tecnologías para extremar la vigilancia de las condiciones de temperatura y
humedad con el fin de proteger la cadena de
frío. Dispositivos de sensorización, geoposicionamiento y visibilidad son tecnologías
que permiten conocer en todo momento el
estado de una carga especialmente sensible
y poder actuar ante cualquier amenaza.
El control de la cadena de frío
La cadena de frío es el eje sobre el que se
mueve la logística frigorífica. Mantener en
todo momento unas condiciones de frío
y humedad es un elemento fundamental
para algunos productos, especialmente
frutas y verduras, así como algunos medicamentos de uso humano.
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Sobre esta base, la logística y el transporte trabajan para desarrollar y aplicar soluciones que eviten cualquier rotura de la
cadena de frío que podría dar al traste con
una carga de gran valor y que suele estar
sometida a exhaustivos controles de calidad y de sus condiciones sanitarias, en el
caso de los servicios internacionales.
No en vano, productos hortofrutícolas
como los frutos rojos, que requieren de un
cuidado especial por su vulnerabilidad, o
medicamentos como las vacunas, que en
ciertos casos tienen que moverse y almacenarse en condiciones muy específicas,
necesitan de entornos muy controlados.
De igual manera, la logística frigorífica
también tiene en la velocidad uno de sus
elementos más críticos. Por lo general,
además de frágiles y de tener que almacenarse y transportarse en entornos de
temperatura controlada, muchos de los
productos que requieren de frío también
tienen unas caducidades muy ajustadas,
que obligan a combinar todas las garantías
que requiere la logística a temperatura dirigida con la agilidad que necesitan productos que tienen que estar en sus puntos de

destino en horas, para que puedan consumirse en condiciones idóneas.
Visibilidad para preservar la cadena
de frío
El imperativo de controlar en todo momento las condiciones de temperatura de la
carga obliga al transporte y a la logística
frigorífica a contar con sistemas de visibilidad que permitan tener una vigilancia
exhaustiva sobre la temperatura en todo
momento y, llegado, el caso, avisar de cualquier circunstancia que haya podido suponer una rotura de la cadena de frío.
En este ámbito, a instrumentos como los
termógrafos, sensores de apertura de
puertas y los equipos de refrigeración,
se vienen a sumar herramientas destinadas a ofrecer una visibilidad de la cadena
desde arriba, que permita a transportistas y cargadores contar con un control y
trazabilidad absoluto, apoyado en modelos
colaborativos que habilitan la propagación
y el acceso a la información de todos los
actores de la cadena.
La visibilidad permite en la logística frigorífica no solo un control total de la cadena de
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El transporte y la logística frigorífica deben contar con sistemas de visibilidad que permitan tener una vigilancia
exhaustiva sobre la temperatura en todo momento.

frío, sino que, además, ofrece información
para conseguir los flujos más eficientes
para que productos frágiles y caducidades
muy cortas lleguen a sus mercados en las
mejores condiciones para el consumo.
FIELDEAS, visibilidad para la logística
frigorífica
En FIELDEAS, llevamos desde el año 2014
liderando la transformación digital en el
ámbito del transporte y la logística, lo cual
nos ha permitido acompañar
a múltiples compañías en su
El Viejo Continente
proceso de transformación a
través de nuestro concepto
acumula un
‘Visibility First’.
25,7 por 100

del transporte
a temperatura
controlada en
todo el planeta

La visibilidad global en las
operaciones logísticas y de
transporte se ha convertido en algo absolutamente
primordial en todas las cadenas de suministro, en especial en la actual situación de escasez de
recursos e incremento de precios.

sos, supervisar la actividad en tiempo real
y anticiparse a las disrupciones de forma
proactiva, identificando riesgos y cuellos
de botella de forma sencilla.
Esta capacidad cobra especial valor en el
ámbito del transporte refrigerado, en el
que la trazabilidad y control de la temperatura es clave para garantizar la calidad con
la que el producto llega al mercado.
Nuestro modelo de digitalización, centralizando en una plataforma única la gestión
del transporte y las operaciones logísticas,
desde la larga distancia hasta la distribución final, redunda en múltiples beneficios
para las compañías, tanto a nivel operativo
como de calidad de servicio.

Alcanzar unas operaciones eficientes, continuadas y sostenibles es hoy una necesidad
para todas las organizaciones y especialmente relevante si hablamos de la logística
del frío.

Aspectos como la mejora de la productividad a través de procesos de transporte
eficientes, el control y trazabilidad de parámetros fundamentales como la temperatura, la gestión digital de los procesos
documentales, el control detallado de los
parámetros de calidad de servicio o la visibilidad ‘end-to-end’ de los procesos de
transporte, permite alcanzar niveles de
gestión óptimos y ofrecer la calidad de
servicio, cada vez más demandada en el
mercado.

FIELDEAS Track & Trace ofrece un modelo
único en el mercado basado en la interconexión entre cargadores, transportistas y
clientes finales a través de un entorno colaborativo y accesible que permite a todos
los participantes optimizar sus proce-

La logística frigorífica afronta grandes
retos. El apoyo de partners tecnológicos
como FIELDEAS garantiza un control absoluto de la cadena de frío en un segmento
en el que la especialización, el servicio y la
transparencia son valores al alza
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Experiencia y pasión

nuestras garantías para sus
proyectos de automatización

• Automatización de procesos intralogísticos.
• Sistemas de picking y clasificación.
• Robótica industrial y colaborativa.
• Actualizaciones industria conectada 4.0.

AUT OM AT IZ A C I Ó N D E A L M A C E NES

Lo que hay
que tener en
cuenta antes
de automatizar
Instalación de SSI Schaefer.

Optimización, menores tiempos en la preparación de pedidos, reducción de los costes,
eliminación de errores y control de todos los procesos operativos, además de ampliar el
espacio del almacén, son las principales ventajas de automatizar un almacén.

L

a automatización puede ser una
solución a la hora de ser más
competitivos y responder a la velocidad en la demanda que imponen
los clientes. Periodos como el Black
Friday o las Navidades requieren que la
cadena de suministro sea lo más ágil posible.
Entre las principales ventajas de automatizar
un almacén, destacan los menores tiempos
en la preparación de pedidos, la reducción
de los costes, la eliminación de errores y
control de todos los procesos operativos,
además de ampliar el espacio del almacén.
Y sin olvidar otro de los hándicaps: encontrar y retener talento cualificado.
Automatizar significa ser más rápidos y
eficientes y cometer menos errores, pero
también invertir sin tener la seguridad de
que se logrará el objetivo.
“Frente al reto de la digitalización, la presión
global de los costes y la competencia, una

de las respuestas en el sector logístico es
la automatización. Sin embargo, antes de
dar el salto es importante tener en cuenta que no todas las tecnologías se ajustan a
cada requisito de uso. ¿Cómo implementar,
entonces, una solución que se ajuste a las
necesidades concretas de cada almacén?
¿De qué forma se puede conseguir un nivel
de automatización coherente, sensato y
rentable para cada negocio?”, plantea Alicia
Alba, Consulting Expert en STILL España.
Realmente, es un reto que no es sencillo
de responder y que, desde luego, pasa por
analizar detenidamente las necesidades
de cada compañía y personalizar diseñando planes a medida para cada cliente. Cada
compañía necesita su proyecto.
Comparten esta opinión desde Jungheinrich: “La automatización puede ser el
camino hacia una mayor eficiencia y flexibilidad en el almacén. Pero no todas las
soluciones de automatización conducen automáticamente al éxito. El uso más
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práctico es un sistema que se adapta de
forma individual y se ajusta armoniosamente al entorno del almacén y al nivel de
automatización necesario”.
En su opinión, son tres los pasos para una
solución de automatización personalizada:
Planificación y Configuración; Implementación e Integración del sistema y Servicio y
Soporte.
Combatir la escasez de trabajadores
cualificados con la automatización
“Además del deseo de productos más
simples y más tecnología de almacenamiento, estamos registrando una creciente
demanda entre los clientes de soluciones
de automatización que puedan implementarse rápidamente y sean escalables”, dijo
Frank Müller, senior vice president Brand
Management, durante la conferencia de
prensa de STILL celebrada en Hamburgo a
finales de septiembre.
“Esta tendencia está siendo impulsada por
la continua escasez de trabajadores calificados, que a veces afecta a la intralogística
incluso más severamente que otras industrias. Las soluciones de automatización
inteligente están diseñadas para ayudar
a cerrar estas brechas. El desafío aquí es
que la estructura del almacén existente a
menudo es demasiado estrecha y, por lo
tanto, no es adecuada para la automatización posterior. STILL tiene como objetivo
remediar esto con soluciones inteligentes de campo marrón: camiones industriales de autoaprendizaje que pueden
hacer frente a condiciones desfavorables
y una separación inteligente de transportes horizontales y verticales con tortugas y
AGV que son adecuados para operaciones
mixtas”, añadió.
La tecnología ayuda
“La escasez de personal es, sin duda, un
problema global compartido por todo
tipo de empresas, tanto grandes como
pequeñas, que ya empezaba a ser relevante antes de la pandemia y que seguirá
siéndolo ahora si no se toman medidas. Y
todos los negocios saben que sin el personal necesario cualificado no es posible

FNAC ha automatizado sus instalaciones.

mejorar la producción ni atender correctamente las demandas de los clientes”, afirma Amanda Honig, SMB Industry Lead de
Zebra Technologies.
El 82 por 100 de los profesionales prefiere
trabajar para una empresa que proporcione
los dispositivos y tecnologías más innovadoras para realizar sus tareas. Además, facilitan las tareas más pesadas y monótonas por
repetitivas.
Faltan microchips
Además, también los instaladores de estos
servicios de intralogística se enfrentan al
encarecimiento de las materias primas
y especialmente, a la escasez de microchips, provocado por la escasez de materias primas y la deslocalización. “Mientras
que la deslocalización y la adquisición de
materias primas y productos en mercados
únicos y dominantes podría haber sido una
buena idea desde el punto de vista financiero, tener fábricas que producen el 90
por 100 de los semiconductores y microchips mundiales, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del mercado mundial”,
según aseguran desde Manhattan Associates y confirman muchos de los fabricantes
de maquinaria intralogística o automatización de almacenes.
Y es que, para la mayoría de los fabricantes de tecnología o instalaciones de automatización de almacenes, la escasez y el
retraso en la llegada de las materias primas,
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se ha convertido en un gran problema, con
proyectos parados, a la espera de la llegada de un material que no solo retrasa los
proyectos, sino que además los puede
encarecer de la noche a la mañana. “Buscar
mano de obra barata en Asia nos está
saliendo muy caro”, se lamentan muchos.
“Las interrupciones en la cadena de suministro por el cierre de los puertos y las fábricas en las principales ciudades productoras
de Asia por la política ‘cero COVID’ nos ha
perjudicado mucho”, dicen.
Igualmente, las constantes oscilaciones en
los precios de las materias primas, que por
fortuna no siempre mantienen la tendencia
al alza, provocan que ya en los contratos de
las instalaciones de automatización figuren
cláusulas de revisión de los precios.
Retorno de la inversión
Otro de los temores de las compañías que
se deciden a automatizar es saber cuándo
recuperarán la inversión. Es un factor cada
vez más decisivo para las empresas a la
hora de decidir qué solución implantar en
su negocio.
Element Logic cifra en dos años el retorno
de la inversión de sus soluciones de automatización. La firma ha analizado el plazo de
retorno de la inversión (ROI, por sus siglas
en inglés) de la automatización en un almacén y asegura que “los clientes que invierten en tecnología AutoStore tardan de dos a
tres años en recuperar la inversión, mejorando los plazos ofrecidos por los sistemas de
automatización convencionales”.
“La clave es invertir en una solución que
permita responder a las necesidades actuales y que, al mismo tiempo, sea capaz de
escalar en el futuro”, señala Albert Vidal,
director de Element Logic España. El directivo añade que “nuestro objetivo es aportar
el máximo valor a nuestros clientes y lograr
que alcancen el ROI con nuestras soluciones
lo antes posible”.
A pesar de que las empresas están acelerando su apuesta por la automatización
de las instalaciones logísticas para mantener su competitividad en el mercado, la

inversión inicial que suponen estas soluciones puede generar reticencias entre las
compañías de menor dimensión. Por ello,
Element Logic considera imprescindible
analizar el ROI antes de tomar cualquier
decisión, así como calcular el rendimiento económico y las ventajas que obtiene la
empresa con dicha inversión, tanto a corto
como a largo plazo.
A este respecto, Element Logic detecta dos factores esenciales para mostrar la
ventaja competitiva que representa su la
tecnología: el ahorro de espacio, la escalabilidad y la mejora en la productividad.
A estos beneficios, Element Logic incorpora los aspectos intangibles o más difíciles de cuantificar que también deben ser
valorados por la empresa interesada en
invertir en este sistema. También aborda,
por ejemplo, la mejora del bienestar laboral, la reducción en los plazos de entrega
y en los costes de control de inventario,
la disminución de los errores de picking y,
por tanto, de devoluciones, así como un
aumento de la satisfacción de los clientes,
entre otros beneficios.
Tecnología 5 G
También la irrupción del 5G está suponiendo toda una revolución tecnológica
que, entre otros sectores, ha impactado de
lleno en el Internet Industrial de las Cosas
(IIoT), brindándole un sinfín de esperadas
posibilidades. Y, por supuesto, los robots
y los Robots Móviles Autónomos (AMRs)
también se están beneficiando de las capacidades de esta red de alta velocidad de
última generación.
“La presencia humana es imprescindible
para la realización de la actividad logística,
sin embargo, en la actualidad, parte de esta
actividad está robotizada, especialmente, en
la preparación de los pedidos. Gracias a las
mayores velocidades de datos, el 5G permitirá una mayor automatización en todos los
procesos de la cadena de suministro ya que
se podría actuar sobre aquellos procedimientos que no están automatizados como,
por ejemplo, la identificación y solución de
problemas derivados de una avería”. Indican
desde Generix Group
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AUT OM AT IZ A C I Ó N

“Un vehículo autónomo es inteligencia.
Puede comprobar su entorno y buscar
soluciones”
La automatización de los almacenes es una megatendencia, y hay que estudiar en
profundidad caso a caso, según Erik Düwel, director product manager automation
and intralogistic solutions y Volker Viereck, senior engineering manager of intelligent
autonomous software development mobile automation (KION Group AG).

S

TILL ofrece, además de una alta
gama de carretillas y vehículos
para el movimiento de mercancías, soluciones de automatización. Dispone de soluciones
estandarizadas, que van desde sencillas
aplicaciones hasta otras muy complejas que
se adaptan exactamente a los requisitos de
los clientes.
En sus inicios, comenzaron fabricando
carretillas, ¿por qué desde hace unos años
han dado tanta importancia a la automatización?
Siempre nos centramos en lo que demanda
el mercado, en lo que quieren los clientes y
la automatización es una megatendencia y
por este motivo, hace unos 15 años comenzamos a examinar y desarrollar los sistemas
de automatización.
¿Qué porcentaje representa la automatización en el negocio de STILL? ¿Es mayor
que el de carretillas?
El porcentaje en automatización relativamente menor pero la mayoría de nuestros clientes, el 57 por ciento, ya aseguran
que quieren automatizar hasta el 60 por
ciento de sus aplicaciones. Es una gran
tendencia.

Además, nos orientamos hacia lo que quieren nuestros clientes, pero ya en 2005 STILL
preguntó a sus clientes si deberíamos enfocarnos hacia la automatización y la respuesta fue positiva. Ahora la tecnología de STILL
sigue ese camino. Y en 2005 ya se desarrolló la primera carretilla autónoma.
¿Qué son los AMR y para qué sirven?
Son pequeños robots autónomos que se
mueven con autonomía para transportar
cargas. Tienen la capacidad de distinguir
entre transporte horizontal y vertical. Hoy en
día operan horizontalmente en largos recorridos y alcanzan una altura de hasta 17 metros.
¿Cuál es la diferencia entre un vehículo
autónomo y uno automatizado?
Hay que distinguir la autonomía y la automatización. La automatización significa
tareas predefinidas realizadas de la misma
manera cada vez. Es algo predefinido y la
carretilla recorre el mismo trayecto y vuelve al mismo lugar cada vez. Por tanto, no
debe haber obstáculos porque si la carretilla se detiene delante de un obstáculo, no
puede solucionarlo.
Por otro lado, la autonomía, la inteligencia
en el robot, quiere decir que puede reac-
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Erik Düwel (izquierda), director product manager automation and intralogistic solutions y Volker Viereck, de STILL.

cionar, que puede percibir su entorno,
comprender y reaccionar y decidir si puede
pasar evitando el obstáculo. También
puede comprobar que la mercancía no
está en el lugar exacto. Puede buscar soluciones. Eso quiere decir inteligencia.
En España los almacenes son cada vez más
pequeños ¿Los AMR podrían sustituir a las
carretillas en determinados trabajos?
Sí, desde luego. Los AMR necesitan menos
espacio y hay aplicaciones en las que incluso las mercancías en instalaciones pequeñas pueden ser transportadas por los AMR
en lo que se denomina “Good to person”,
mercancía a la persona.
¿Los sistemas AMR pueden instalarse en
todos los almacenes?
Hay que estudiar individualmente las necesidades de cada automatización. Nosotros
analizamos, en persona, visitando el almacén, qué necesitan, porque tenemos muchas
opciones, muchas soluciones y allí se puede
discutir la variante ideal para cada caso.
¿Qué consejos daría a quien necesite elegir
un vehículo de transporte sin conductor?
Lo más importante es tener una buena
relación con la empresa, siempre hay que

buscar instalaciones de referencia en otros
clientes, lo que otros clientes han instalado.
Y ver una simulación que demuestre que la
propuesta de solución realmente funciona.
¿Y en cuanto al servicio técnico y repuestos de piezas?
Sí, también la red de servicios de la empresa es un aspecto extremadamente importante de investigar. Este servicio también
tiene que ser analizado ya que es habitual
que en las instalaciones del cliente haya
un depósito de repuestos. Y una empresa
como STILL ofrece un servicio de 24 horas
siete días a la semana.
Quizás se puede añadir que, en el caso
de los sistemas automatizados, el software es un componente muy importante. Es
decir, que además de los repuestos, puede
ser fundamental tener la posibilidad de
poder conectarse con el sistema del cliente a distancia para actuar directamente. A
veces se puede reparar una avería en minutos con esta posibilidad de conectarse a
distancia.
Cuando comenzó a haber robots en los
almacenes y la automatización, los empleados tenían miedo de perder su puesto de
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que los dispositivos cuestan menos y los
podemos suministrar mucho más rápido.
Además, no se necesita ser tan experto para
la puesta en marcha. Por eso hay clientes
que prefieren una solución rápida para su
almacén y les podemos ofrecer las soluciones estándar.

¿CUÁNTO TARDA UNA EMPRESA LOGÍSTICA
EN RENTABILIZAR LA INVERSIÓN EN ROBOTS
MÓVILES?
Depende mucho de la aplicación del cliente.
Especialmente, si opera en uno, dos o tres turnos.
En general, los clientes tienen que poder recuperar su inversión en tres o cuatro años como muy
tarde. Hay que preguntarse no solo el retorno de
la inversión, sino también si se puede mantener la
operativa porque hay falta de personal.

Otros clientes, sin embargo, nos dicen quieren tener una adaptación muy exacta a sus
necesidades y eso requiere más tiempo y
lógicamente, también cuesta más.

trabajo. Sin embargo, ahora es al revés,
hace falta personal.
Exactamente, hace unos 10 años, cuando realizamos las primeras entrevistas para
conocer el sentir de los clientes, surgía este
tema y siempre preguntaban por el temor a
perder puestos de trabajo y pensaban en lo
que dirían los representantes de los trabajadores. Ahora ni se lo plantean.
¿Es sencillo manejar los AMR y los sistemas
de automatización? ¿Se necesita mucha
formación? ¿Ofrece STILL cursos?
Sí, la formación es parte de la oferta y hay
que formarse para utilizar los robots con
un objetivo claro de desarrollo. Se habla de
la interfaz entre la máquina y el ser humano y esta interfaz debe ser sencilla e intuitiva. Hay dos aspectos aquí. Por un lado,
un sistema no debe ser difícil de manejar, y
por otros, los robots son complejos, obviamente, pero lo importante es que el cliente
no sienta esa complejidad, sino que pueda
operar fácilmente.
La complejidad está oculta, pero el manejo es sencillo. Por ejemplo, en IGo Neo se
instalo un botón para cambiar entre la
operación automática y la manual.
STILL personaliza sus planes a medida para
cada cliente, ¿qué ventajas tiene este sistema? ¿Siempre hay que personalizarlo?
Existe una gran tendencia entre las empresas a automatizar y preferimos la estandarización y no la individualización o
personalización. Esto tiene la ventaja de

Siempre presentamos esta cuestión a los
clientes, porque, por un lado, se puede realizar la instalación rápidamente y a un precio
menor, y por otro, podemos adaptar las
instalaciones, pero en un tiempo y coste
mayor. STILL ofrece ambas opciones y cada
vez más los clientes optan por soluciones
estandarizadas.
¿Qué es más difícil, automatizar un almacén grande o uno pequeño?
No depende de si el almacén es grande o
pequeño. La diferencia está entre almacén
marrón y verde. El marrón es uno que ya
existe, con obstáculos y muchas operaciones manuales.
Un campo verde es una construcción nueva
donde se pueden desde el inicio elementos
como la irregularidad del terreno porque
tiene que estar bien centrado. Es la diferencia, no si el almacén es grande o pequeño.
Hay que destacar que cuando se pone en
marcha un nuevo almacén, es muy interesante para el cliente comenzar con un sistema menos complejo y ampliarlo después.
Cuando se utilizan robots, el cliente puede,
en la fase de inicio, utilizar carretillas manuales conjuntamente con robots. El cliente
puede operar con flotas mixtas manuales y
automatizadas lo que facilita la entrada en
la automatización.
En el campo marrón, ya existente, es más
complejo automatizar pero podemos
hacerlo. La mayoría de los clientes no quieren construir un almacén nuevo, sino adaptar el ya existente. Los robots automáticos
son ideales para estos almacenes
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Logística de precisión omnicanal:
48.000 bolsas colgadas y 210.000
referencias
El retailer de ecommerce Bijenkorf ha confiado a Vanderlande la instalación
de un clasificador a gran escala basado en su sistema AirTrax para productos
colgados. La solución ya trabaja en un nuevo almacén de más de 32.000 m2
en Tilburg (Países Bajos).
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El impulso y consecuente crecimiento,
sobre todo del canal on-line, condujo al
proyecto de construcción del nuevo almacén (32.159 m2), enfocado precisamente a
dar servicio a la gestión de los pedidos de
comercio electrónico, aunque no exclusivamente. De la magnitud del proyecto da idea
que debía gestionar 210.000 referencias y
unos tres millones de artículos.
Almacenamiento, gestión, transporte
y secuenciación de artículos colgados
Tras el correspondiente trabajo inicial, se
optó por el proyecto logístico de Vanderlande, basado en el clasificador AirTrax
para almacenamiento, gestión, transporte y secuenciación de artículos colgados. El
sistema tiene una capacidad de clasificación
de 8.000 artículos por hora y se adecúa a
las necesidades de Bijenkorf de gestión
multi artículo en el canal de comercio electrónico y de pedidos al por menor para las
tiendas físicas. Al tiempo y siempre tratando un amplio stock, el objetico era, también,
reducir los tiempos de preparación de pedidos y las entregas en todos los canales.

L

a nueva instalación del e-retailer, ya
en funcionamiento, distribuye sus
productos en Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Francia y Austria, y es el primer sistema
de gran capacidad de este tipo instalado en
el país de los tulipanes. El objetivo es que
proporcione servicio omnicanal, es decir
para pedidos del canal electrónico o de
tienda y devoluciones también de comercio
electrónico.
El propietario de la instalación es una
conocida cadena de ropa de lujo, accesorios de moda, cosméticos y perfumes, así
como muebles y accesorios para el hogar
de segmento premium, fundada en 1870.
Actualmente dispone de siete centros en
los Países Bajos.

El sistema AirTrax instalado por Vanderlande es el primero de este tipo, a gran escala,
que se realiza en los Países Bajos, realizando tareas de gestión de pedidos B2C
(ecommerce), pedidos para tiendas B2B y
devoluciones de comercio electrónico. La
instalación está operada por el operador
logístico Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, integrado desde hace unos
meses en Ceva Logistics.
En conjunto el sistema utiliza 48.000
bolsas de las que hasta 35.000 se utilizan
para almacenamiento en distintas fases del
proceso. AirTrax permite a Bijenkorf gestionar alrededor del 95 por 100 de sus 210.000
referencias y crear lotes de preparación
variables en un procesamiento uniforme.
Aumento de la productividad
El director comercial del operador logístico
Ingram Micro, Maxim Hurkmans, y responsable de la operativa de la operación de
Bijenkorf en Tilburg cree que esta solución
brinda “enormes beneficios en términos
de reducción de las horas de recolección y
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En conjunto el sistema utiliza 48.000 bolsas de las que hasta 35.000 se utilizan para almacenamiento en distintas fases del proceso.

aumento de la productividad” y se muestra
muy impresionado por el funcionamiento
del Airtrax de Vanderlande.
Para los directivos de Bijenkorf la modernización de sus procesos de preparación
son claves en su estrategia de crecimiento en B2B. Por este motivo se diseñaron
estaciones de empaquetado adaptables a
uno u otro país y/o tamaño de pedido. Una
vez en funcionamiento, se ha evidenciado
la capacidad del nuevo sistema para reducir plazos de entrega y simplificar la gestión interna del stock,
pero también su solidez frenEl sistema
te a la perspectiva de un fuerAirTrax tiene una
te crecimiento y la expansión
capacidad de
internacional.

clasificación de
8.000 artículos
por hora

En Vanderlande destacan especialmente la aportación de
todos los actores en el proceso
de definición de requerimientos
e implementación del sistema, algo reconocido por el propio operador logístico que se
involucró desde el inicio: “Vanderlande ha
trabajado estrechamente con nosotros en
todo momento durante el proceso de insta-

lación” apunta el director de operaciones
de Ingram Micro, Joeri de Vaan.
Por su parte, Luis Escobedo, branch manager en España, señala que “AirTrax es una
solución óptima para entornos de ecommerce y omnicanalidad, con una mínima ocupación del espacio”.
Solución integral
AirTrax, es parte de la solución AirPick de
Vanderlande, compuesta por el equipo, el
software de gestión y los servicios asociados al ciclo de vida de la instalación. Con
estos tres componentes, las características
más destacables de AirPick son:
◗ Flexibilidad: adaptabilidad a perfiles de

pedido, rangos de referencias, servicios de
valor añadido, etc.
◗ Escalabilidad: respuesta adecuada a los

picos estacionales, a requisitos cambiantes de producción y almacenamiento, o a
las demandas crecientes del sector.
◗ Operabilidad: ergonomía mejorada y una

productividad sostenible.
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Además de permitir una preparación
eficiente de distintos flujos de salida,
AirTrax “facilita la manipulación inteligente de devoluciones, integrándolas en los
pedidos en marcha con tan solo un mínimo
acondicionamiento para su rápida reventa. En definitiva, adaptación a la realidad
de una demanda cada vez más impredecible y cambiante, pero con la certeza de un
creciente número de devoluciones”, señalan desde Vanderlande.
Este clasificador modular, capaz de almacenar, clasificar, secuenciar y surtir productos colgados y bolsas, está destinado a
procesar volúmenes considerables de
mercancías en entornos de alta frecuencia. Se compone dos buffer de entrada, un
clasificador, un colgador con RFID y tecnologías de transporte sin fricción. Trabaja
con una secuencia estricta, muy adecuada
para la dinámica de la logística interna de
ecommerce y/o multicanal, pero también
puede relajarse si es más conveniente. De
este modo se pueden gestionar perfiles de
pedidos cambiantes usando un único algoritmo de secuenciación.

El sistema AirTrax de Vanderlande permite a Bijenkorf gestionar alrededor
del 95 por 100 de sus 210.000 referencias.

Todo el sistema se ha diseñado para la venta
minorista de moda y ecommerce, almacenando, transportando y clasificando grandes volúmenes de artículos a lo largo de
grandes distancias. Por último, las estaciones de trabajo permiten un trabajo eficiente
y libre de errores, en un entorno de ergonomía para las personas, afirman las mismas
fuentes del fabricante

Diseño de una instalación de almacenamiento y preparación
de pedidos con RackBots y equipos de manutención
autónomos, de SSI SCHAEFER.

Los beneficios de los robots móviles
para los sectores del retail y la moda
Con la irrupción del ecommerce, la satisfacción del cliente se ha convertido
en el factor decisivo para la prosperidad del negocio. En el sector retail,
especialmente en la industria de la moda, las empresas han visto cómo sus
estructuras intralogísticas tradicionales se quedaban obsoletas para atender los
nuevos requisitos del mercado omnicanal.
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tración progresiva de la tecnología de automatización, sobre todo en las grandes firmas,
con la incorporación de vehículos de guiado
automático (AGV), pero el margen de mejora es aún muy grande, teniendo en cuenta
los grandes beneficios que pueden aportar
los robots móviles autónomos (AMR).
Ante la complejidad actual en la cadena de suministro, la realidad del sector
está marcada por la escasez del espacio
disponible en el almacén, la incertidumbre a la hora de planificar, la falta de mano
de obra para cubrir todas las necesidades
y el encarecimiento de los costes fijos. Por
supuesto, también hay que mencionar la
agresiva competencia en un negocio donde
los márgenes pueden ser limitados.
¿Qué ventajas aporta la robótica móvil?
Encontrar, formar y mantener a trabajadores competentes supone un gasto
importante, inevitable para alimentar una
estructura intralogística que soporte la
magnitud de actividad necesaria, pero que,
desde luego, se podría optimizar apostando por los múltiples recursos que ofrecen la
automatización y, en concreto, las soluciones robóticas.

L

a tendencia apunta a la consolidación de un número cada vez
más elevado de pedidos, con una
configuración más heterogénea, la
normalización de los paquetes de
un solo artículo y, claro, la exigencia de entrega en tiempos cortos y sin fallos. Obviamente, la solución pasa por la automatización y,
específicamente, por la robótica móvil.
La manera de funcionar de los almacenes en
la industria de la moda no ha variado significativamente en las últimas décadas. Los
materiales eran transportados de una zona
a otra por personal humano, y aún hoy suele
ser así; si acaso, se ha producido una pene-

No se trata de prescindir de las personas,
sino de aprovechar los beneficios que aporta la combinación de la mano de obra humana con la tecnología. Que en la industria
textil existe un problema para cubrir todas
las necesidades de personal es un hecho.
En otras industrias, en cambio, la automatización avanza muy rápido. Es el caso de la
automotriz, la siderúrgica o la farmacéutica,
donde buena parte de las tareas intralogísticas las llevan a cabo robots autónomos de
manipulación de cajas (ACR) y AMR. Esto
libera a los operarios de las labores más
pesadas y repetitivas y, como consecuencia, aumenta la productividad.
Los estudios y previsiones realizados por
diversas consultoras internacionales dibujan
un panorama muy optimista para el crecimiento de la robótica móvil en todos los
sectores. Según ResearchAndMarkets.com,
el mercado de los AMR, que en 2021 tenía
un valor de 1.610 millones de dólares, supe-
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Imagen virtual
de un RackBot
SSI SCHAEFER
en una zona de
estanterías.

rará los 22.100 millones en 2030, con una
tasa de crecimiento anual del 34,3 por 100.

laciones ya existentes y atender al aumento de pedidos del canal online.

Las ventas del comercio minorista están
creciendo como consecuencia del auge
de las compras online y los nuevos modelos de recogida de pedidos, de manera
que las empresas están recurriendo cada
vez más a las soluciones de
automatización, y esto irá en
El mercado de los
aumento durante los próxiAMR, con un valor
mos años, también en el
de 1.610 millones
sector de la moda.

Esta tecnología se puede combinar con
sistemas de estanterías para reducir los
tiempos de preparación de pedidos, sin
errores. De acuerdo con el principio de
mercancía a persona, se acopla a la perfección a las características del ecommerce,
pues, además de su instalación sencilla,
es escalable a las necesidades de cada
momento, señalan desde el fabricante.
Entre las ventajas que aporta, destacan:

Las innovaciones tecnológicas tienen aplicación en
todas las fases de la cadena
de suministro, con especial
repercusión en la preparación de pedidos, el control de inventarios y
la entrega de última milla. También son muy
interesantes las aplicaciones en tienda, para
mejorar la experiencia de cliente, agilizar la
gestión de precios, así como de las tareas y
de los empleados, y para supervisar los artículos de forma automatizada.

◗ Aumento de la productividad, al reducir las

de dólares (2021),
superará los 22.100
millones en 2030

RackBots: la solución de SSI SCHAEFER
El sector de la moda debe subirse al carro
de la tecnología. La automatización parcial
es una solución adaptada a las exigencias
del mercado, y los robots móviles o RackBots de SSI SCHAEFER permiten agilizar
los procesos logísticos y reducir los costes
de picking. El SSI RackBot responde al
concepto Plug & Play y, gracias a su coste
asequible, es ideal para incorporar a insta-

distancias a recorrer por los empleados.
◗ Precisión en las entregas, incluso en las

épocas de mayor actividad.
◗ Optimización del espacio en almacén, que

permite incrementar significativamente la
densidad de almacenamiento.
◗ Es personalizable por completo.

Los robots móviles favorecen la cooperación entre personas y máquinas. Cuentan
con hasta ocho estaciones de almacenamiento intermedio, pueden realizar entre 35
y 45 ciclos dobles por hora y cubren áreas de
almacén de hasta casi diez metros de altura.
SSI SCHAEFER presenta su nuevo RackBot en Logistics & Automation, que se celebrará los días 26 y 27 de octubre en IFEMA
Madrid
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Modumaq: automatización para formado,
tapado de cajas y etiquetado
Modumaq Soluciones Tecnológicas S.L., actualmente parte y pilar fundamental de la nueva
división del grupo internacional SCIO Automation GmbH Standard Intralogistics, continúa
potenciando la innovación y automatización de los mayores centros de distribución de
España y LATAM.

A

ctualmente, Modumaq cuenta con el con el sello de calidad Approved Value Creator
dentro del programa internacional Rolling On Interroll
(Grupo Interroll), que les categoriza como
máximo referente en términos de calidad,
buenas prácticas y nivel de capacitación en
la automatización e integración de soluciones para el flujo de materiales en centros
logísticos.

Todo ello, avalado por el sello EIBT (Empresas Innovadoras de Base Tecnológica) a la
excelencia innovadora.
Gracias a ello, compañías de transporte y
logística han continuado apostando por
la tecnología y el carácter innovador de
Modumaq.
Para ello, se ha dimensionado una potente instalación de preparación de pedidos,
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Zona de etiquetado de la instalación.

que unifica la modularidad de los sistemas de transporte con máquinas especiales de formado y tapado de cajas, así como
procesos de albaranado y etiquetado automático (imágenes).
Sistema de preparación de pedidos
automatizado
Para lograr un proceso con un elevado índice automatización se ha requerido del diseño de una zona de formado automático de
cajas de cartón multiformato, etiquetado y
albaranado, que está conectado mediante
un sistema de transporte de rodillos motorizados con las diferentes zonas de preparación de producto ligero y pesado, mediante
un sistema pick-to-light. La operativa finaliza con un puesto multifuncional de verificación de pedidos y una zona de cerrado
automático de cajas con tapas de cartón.
El sistema inicia la operativa con siete
formadoras automáticas de fondos de cajas
de cartón, dimensionadas para abastecer
de cajas al sistema según los porcentajes de
cajas de diferentes dimensiones que se estiman necesarias en función de los pedidos.
Las formadoras de cajas están diseñadas
y fabricadas por Modumaq. Todas ellas
disponen de un cargador de alta capacidad de planchas de cartón, que mediante acciones neumáticas y aplicadores de
adhesivo caliente, es capaz de formar y
sellar la caja, la cual es expulsada por la
parte inferior y a través de una tolva hasta
un transportador de rodillos.

El arranque de las diferentes cajas desde el
buffer de cada formato se realiza mediante
la integración de un desarrollo de software a medida con el SGA del cliente, que a
través de un intercambio de comunicación con el sistema de Modumaq, aporta la
información necesaria de cada pedido así
como los valores asociados.
Tras pasar un control de gálibo donde se
verifican las dimensiones de la caja, ésta
es etiquetada lateralmente con la etiqueta
de expediciones correspondiente (pudiéndose trazar a lo largo de todo el recorrido
hasta expediciones).
El sistema dispone de una segunda etiquetadora adicional en cada línea, a modo de
backup, de forma que si la primera máquina
tiene cualquier incidencia o falta de consumible, entrará a trabajar la segunda máquina evitando así detener la producción. A
continuación, todos los pedidos que así lo
requieran serán albaranados de forma automática, depositando la hoja plegada en A5
de albarán en el interior de la caja.
Tras el proceso de identificación, el sistema de transporte cuenta con diversos
puntos de control dinámico de pesos que
dejarán preparada la caja para realizar
el recorrido de preparación del pedido.
Dentro de este recorrido nos encontramos con diversas estaciones de preparación que pueden ser configuradas y
alimentadas con los productos que mejor
se adapten a la operativa del cliente. Cada
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La complejidad de diseño y el estricto control de cada estación, es una de las características de la instalación realizada
por Modumaq.

una de ellas cuenta con sistemas de lectura que permiten la identificación de las
cajas y realizar los desvíos de las mismas
si corresponde.
Para este transporte se hace uso de la
plataforma modular MCP de Interroll, que
dispone de todos los elementos necesarios para separar y cadenciar
los bultos utilizando para su
desvío a los distintos puesLas formadoras
tos de picking transferidores
de cajas están
eléctricos.

diseñadas y
fabricadas por
Modumaq

Adicionalmente y por la parte
superior, el sistema está dotado de un conjunto de transportadores de banda de diseño y
fabricación Modumaq, denominados trash
conveyor, cuyo objetivo es permitir a los
operarios depositar los restos de cartón o
cajas vacías para que de forma automática sean transportados hasta un compactador de cartón. Todo el soporte del sistema
de transporte ha sido diseñado de forma
específica para adaptarse a las condiciones
de la instalación.
Tras la zona de picking se encuentra el
control de calidad formado por un nuevo
chequeo de pesaje dinámico y un puesto
multifuncional de albaranado y verificación.

Tras ser verificadas y, si se encuentran en
disposición de ser tapadas, serán desviadas hasta la zona de tapado correspondiente, en función del formato de caja. En
cada zona de tapado, una tapadora automática diseñada por Modumaq, colocará y
sellará una tapa sobre las cajas formadas
al inicio, esta zona de tapado acumulará
las cajas en un transportador de gravedad
con pendiente descendente a la espera de
ser recogidas por el operario encargado de
realizar el paletizado.
Control del sistema y gestión
de la información
El control de la línea se realiza desde una
pantalla táctil situada en el armario principal, y en la que se mostrarán todos los
datos relativos al funcionamiento del sistema. La instalación está diseñada con módulos de campo con conexión Así y Profinet,
de modo que se agrupen los elementos de
mando y fuerza de cada una de las diferentes zonas de la línea. El sistema cuenta con
balizas acústico–luminosas para indicar un
funcionamiento correcto.
Adicionalmente el sistema tiene la posibilidad de control remoto mediante dispositivos como tablets que permiten optimizar
cualquier labor de mantenimiento o supervisión
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ELECTRIZANTE
LA FAMILIA RX DE STILL
Carretillas elevadoras eléctricas STILL:
potentes, libres de emisiones y ﬂexibles.
¡Electrizante! Las carretillas elevadoras eléctricas STILL hacen que la intralogística sea
emocionante. Ofrecen una sinergia perfecta entre potencia, ergonomía, seguridad y
sistemas de asistencia inteligentes. Todo esto las hace indispensables en su almacén.
still.es/carretillas-electricas

Camión eléctrico
de Renault.

La movilidad en el reparto de mercancías
puede y debe ser sostenible
Aproximadamente un 25 por ciento de las emisiones de gases contaminantes procede del
transporte de mercancías. Además, actualmente, el empeoramiento de la calidad del aire
puede llegar a afectar la salud de hasta un 80 por 100 de la población urbana.

S

olamente en España, circulan
180.000 vehículos eléctricos
(turismos, cuadriciclos, vehículos
comerciales e industriales y autobuses), una cuota de mercado por
debajo del 10 por 100. Según las cifras de la
DGT, a finales del año 2021, se matricularon
un total de 55.940 vehículos propulsados
por energías diferentes a la de la gasolina o el gasoil. De ellos, 6.990 fueron camiones o furgonetas, casi un 12,50 por ciento del
volumen total de las matriculaciones para
coches impulsados por energías alternativas, entre los que se encuentran los electrificados al 100 por 100.
El objetivo de España para el año 2030 es
que al menos, 5 millones de vehículos que

circulen por las calles, sean eléctricos o híbridos-enchufables (3 millones de turismos y
otros 2 de autobuses, camiones, furgonetas
y motocicletas), según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Así lo exige la Ley Climática Europea acordada por los 27 países de la Unión en 2021.
La meta del acuerdo internacional es reducir
en al menos el 55 por 100 las emisiones de
gas de efecto invernadero para 2030.
Las compañías de transporte y los operadores logísticos están adoptando medidas,
unas veces obligados por las normativas
europeas, nacionales y locales, pero también
voluntariamente. Entre las soluciones, el
cambio hacia vehículos y energías menos
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contaminantes como la electrificación, el
gas o el hidrógeno, que chocan frontalmente con la escasez de tecnologías, puntos de
recarga o los precios todavía desorbitados
de los vehículos.
Con frecuencia, adoptar estas nuevas y
caras tecnologías, afecta a su rentabilidad y competitividad frente a los que aún
no lo están adoptando. Sin embargo, todos
tendrán que tomar medidas y cuanto antes
mejor.
Las medidas para una movilidad más sostenible son muy diferentes para el transporte de mercancías a larga distancia que en la
última milla, donde la entrega al cliente final
dentro de la ciudad. Aunque no es sencillo y
está muy regulado, cuenta ya con mejores
soluciones alternativas.

Bicicleta de reparto ecológica de Nacex.

Larga distancia
El transporte de mercancías por ferrocarril
es el más sostenible pero sigue siendo minoritario a pesar de los esfuerzos de la UE por
potenciarlo. El tren en raros casos puede
llegar de puerta a puerta, necesita de camiones y no es tan rápido como el camión solamente.

ción en las grandes ciudades como Madrid,
Barcelona, Bilbao o Sevilla, está muy regulada y cada vez más restringida.

En el transporte por carretera se necesitan
vehículos con gran potencia para aumentar de capacidad de carga. Por ejemplo,
Amazon invertirá más de mil millones de
euros en los próximos cinco años para electrificar y descarbonizar aún más su red
de transporte en toda Europa, entregando paquetes a los clientes de manera más
sostenible.

Las pequeñas furgonetas pero especialmente las bicicletas, dominan el mercado
sostenible. En este sentido, lo más nuevo
es Decarbomile, el proyecto europeo para
promover la ciclologística y descarbonizar la
última milla.

Aún así, España apenas ha matriculado
17.704 eléctricos e híbridos enchufables de
los 120.000 que necesitaría tener ya este
año para cumplir los objetivos de electrificación del Gobierno, según el barómetro
de electromovilidad del primer trimestre de
2022 de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).
Última milla
La mejora de la logística en las entregas a
domicilio reduce la congestión del tráfico
y las emisiones en las ciudades. La circula-

Las alternativas al creciente reparto a domicilio, impulsado por el ecommerce, son los
vehículos pequeños electrificados, a gas,
con hidrógeno o híbridos.

Este proyecto en el que participa la Red de
Ciudades de la Bicicleta, pretende promover
la ciclologística para descarbonizar la última
milla. Para ello, se desarrollarán cuatro pilotos en Logroño, Nantes, Hamburgo y Estambul . También participarán cuatro satélites en
las ciudades de Tallin, Getafe, Gante y Sarajevo, que representan pilotos a menor escala.
Se trata de un proyecto financiado por la
Unión Europea a través de la convocatoria
H2020. El consorcio reúne a 31 socios de 10
países diferentes entre los que se encuentra
la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB),
que supone su primera participación y experiencia en proyectos europeos
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La distribución en las Zonas
de Bajas Emisiones
Ya sea como empresas o como ciudadanos, somos
generadores de movilidad y también dependientes
de la misma. No en vano, esta se considera un derecho
y un eje vertebrador del desarrollo económico y
social. De manera que, tanto sus impactos como la
normativa que aplica, nos afecta a todos.
May López

Directora de Desarrollo de Empresas
por la Movilidad Sostenible.

E

n los últimos años han sido
muchas las normativas que se
han desarrollado en torno a la
movilidad que buscan la descarbonización del sector, la minimización en el impacto en la calidad del aire
en las ciudades y la digitalización, aumentando la eficiencia y buscando la sostenibilidad ambiental, pero sin obviar su
vertiente económica y social.
Una de las últimas normativas con impacto directo en la distribución comenzará en unos meses, con la obligatoriedad,
como marca la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de establecer
Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en más
de 149 municipios españoles. Una acción
que en muchos casos supondrá la imposición de limitaciones a la circulación de los
vehículos más contaminantes y que afectará a más del 50 por 100 de la población,
aunque su alcance se ampliará al haber
sido 170 municipios los que han recibido
la aprobación de las ayudas de la primera
convocatoria del MITMA para la implantación y desarrollo de las ZBE.

Uno de los puntos que deben incluir las
ZBE es que se haga una distribución de
mercancías sostenible. El proyecto de Real
Decreto por el que se regulan las Zonas
de Bajas Emisiones (ZBE), establece las
siguientes indicaciones en este sentido:
◗ Se deberá potenciar los vehículos cero

emisiones, la ciclologística y las soluciones de optimización ambiental de los
repartos.
◗ Deberá existir una red mínima de recar-

ga que, de manera acompasada al
crecimiento del parque de vehículos
eléctricos, permita operar vehículos de
reparto con motorización eléctrica.
◗ Los municipios colindantes cooperarán

en el establecimiento de criterios homogéneos en lo relativo a la distribución
urbana de mercancías en sus ZBE.
◗ Se establecerán objetivos cuantificables e

indicadores de seguimiento relativos a la
Sostenibilidad de la distribución urbana de
mercancías (última milla), en función de:
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Carteles
informativos
de la Zona
de Bajas
Emisiones del
municipio de
Madrid.

•
El porcentaje de repartos con última
milla en modos activos (a pie o bicicleta).
•
El porcentaje de repartos con última
milla en vehículos eléctricos.
•
La densidad de centros de distribución de carga (número de centros por
hectárea).
Y aunque también existen unas Directrices para la creación de Zonas de Bajas
Emisiones (ZBE), con el objetivo de que
las entidades locales puedan empezar
a diseñar, implantar y desarrollar estas
áreas, todavía no está claramente identificado como ha de ser esa distribución. De
ahí que sea clave buscar la colaboración
público-privada para garantizar que haya
una homogeneidad en las normativas,
porque muchas empresas que realizan esa
distribución urbana de mercancías operan
a nivel nacional.
Solo en la Comunidad de Madrid, más de
20 municipios tendrán que establecer una
ZBE. Por ello, es necesario que los criterios que marquen cómo se ha de realizar la actividad de distribución sean los
mismos. Porque las empresas operarán en
todos ellos y tenemos que ser eficientes.

De ahí la importancia de iniciativas como
TOOLBOX ZBE (www.zonasbajasemisiones.com), una iniciativa que cuenta con
el apoyo del MITMA, la DGT y la Fundación CONAMA y que tiene como objetivo
fomentar la colaboración público-privada
y facilitar la toma de decisiones de manera más eficiente, saber qué hay que hacer
-y sobre todo qué hay que evitar- y generar impactos positivos que redundan en
una sostenibilidad ambiental, económica
y social.

AUTORA
May López es directora de Desarrollo de la
plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible, coordinadora de los Premios Internacionales de Movilidad y del movimiento entregasostenible.org. Directora del MBA Sustainability
de EAE Business School. Profesora de RSC,
Logística y Sostenibilidad en distintas escuelas
de negocio. Con más de 20 años de experiencia
en sostenibilidad en el sector de la Logística y
Transporte, es asesora en distintas organizaciones y desde 2018 forma parte del grupo de
expertos de la Comisión Europe
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Inditex apuesta por el reparto
de última milla nocturno y eléctrico
Inditex realiza su reparto nocturno de última milla con un camión totalmente
eléctrico del operador logístico XPO, lo que implica confiar las llaves de las
tiendas al operador logístico, quien a la vez realiza la logística inversa.
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L

ograr un reparto de última milla
lo más sostenible posible se está
convirtiendo en imprescindible para
las empresas. Los clientes lo demandan y es un elemento diferenciador,
además de estar regulado por normativas nacionales e internacionales. Massimo
Marsili, director general de XPO Logistics en
la región sur de Europa y Marruecos, detalla
cómo trabajan cada noche.

la adopción de soluciones innovadoras de
transporte como el multimodal”, explica
Massimo Marsili.

XPO dispone actualmente de un camión
100 por 100 eléctrico para realizar el servicio comprometido de distribución nocturna de mercancías para el grupo Inditex. “La
compañía está plenamente comprometida
con la sostenibilidad, de ahí que introduzcamos soluciones integrales que contribuyen
a reducir la huella de carbono en nuestras
operativas, que pasan por la modernización de nuestras instalaciones y flota, por
la introducción progresiva de combustibles alternativos, por la digitalización y por

Custodia de llaves
La distribución nocturna comprometida de
XPO es una solución flexible, sostenible y
muy conveniente desde el punto de vista

”En el caso concreto de este camión totalmente eléctrico, recorremos la zona centro
de Madrid para abastecer las tiendas de las
marcas de Inditex durante la noche, aprovechando una menor congestión del tráfico de
la ciudad”, dice.
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El proyecto de los camiones 100 por cien eléctricos es a medio y largo plazo.

Fachada de Zara en la Plaza de España de Madrid.

operacional. “No en vano, son muchos los
clientes que optan por este servicio en el
que la confianza hacia XPO es fundamental.
El cliente nos confía las llaves de sus tiendas,
que siempre están bajo nuestra custodia,
así como los códigos de alarma para poder
acceder a los establecimientos antes de
la apertura. Gracias a la entrega nocturna
podemos garantizar tanto a Inditex como a
la multitud de clientes del servicio comprometido de perfiles muy diferentes que, cuando llegue su personal de tienda, la mercancía
ya estará lista”, afirma Marsili.
XPO dispone actualmente de más de 5.500
puntos de entrega en horario nocturno en
España, principalmente establecimientos
ubicados en las principales zonas comerciales de grandes núcleos urbanos, de sectores
tan diversos como el textil, cosméticos o el
de la automoción.
La logística inversa en el mismo
movimiento
Además, en línea con ese compromiso por
la tecnología del que se benefician clientes
como Inditex, el servicio de entregas nocturnas se apoya en altas dosis de digitalización.
En el momento de la entrega, el conductor
hace una lectura de los códigos de barras
de la mercancía para que la información
quede registrada en tiempo real, así como
la ubicación GPS. Asimismo, se hacen fotografías de la mercancía entregada en tienda
como evidencia. Y, además, aprovechamos
el momento de la entrega para realizar la
logística inversa, de forma que las tiendas
sólo tienen cada día la mercancía que realmente necesita para su venta, aprovechando al máximo el espacio disponible.

La respuesta de los vecinos
El reparto nocturno, además de ser sostenible, afronta el reto de minimizar al máximo el ruido para no perturbar el descanso
de los vecinos. “La respuesta de los vecinos está siendo muy positiva. En el transcurso del diseño de esta iniciativa tuvimos
muy presente el entorno urbano en el que
lo íbamos a implementar. Para nosotros es
fundamental que un servicio de entregas
nocturnas de estas características se pueda
llevar a cabo con el mínimo de ruido posible.
Nuestra prioridad es garantizar unas operaciones eficientes, limpias y silenciosas, que
respeten al máximo el descanso de los vecinos. Ese es sin duda el gran valor añadido
que ofrece este servicio”, explica el director
general de XPO Logistics.
300 kilómetros de autonomía
Este vehículo tiene una autonomía de 300
kilómetros y garantiza unas operaciones
limpias y silenciosas. Además, en España XPO ha desarrollado un piloto con un
segundo camión también 100 por 100 eléctrico con Leroy Merlin y Renault Trucks para
la distribución de última milla de mercancías
pesadas y voluminosas, que ha proporcionado datos muy valiosos y una experiencia
muy positiva.
Proyectos de sostenibilidad de última milla
XPO es una compañía involucrada en diferentes proyectos de sostenibilidad. La
apuesta por la sostenibilidad no pasa por
una solución única, sino por una apuesta
integral en la que se incluye la modernización de la flota e instalaciones, la digitalización, la apuesta por soluciones innovadoras
como el multimodal, los duotrailer o los
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 APUESTA POR OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES
El compromiso con la sostenibilidad de XPO se apoya en diferentes ejes. Si bien es cierto que
el uso de camiones eléctricos es uno de sus grandes pilares, XPO lleva años trabajando en la
transformación de su flota. “En Europa contamos con una de las flotas más modernas y respetuosas con el medioambiente del sector: más del 90 por ciento de nuestra flota cumple con
las normativas europeas sobre emisiones Euro VI. Además, nuestros camiones tienen una
antigüedad de unos 3 años de media”, dice Massimo Marsili, director general de XPO Logistics
en la región sur de Europa y Marruecos.
Por otro lado, XPO tiene en Europa más de 230 vehículos de gas natural licuado, que reducen
la emisión de gases contaminantes y emiten un 70 por 100 menos de dióxido de nitrógeno
que el límite permitido por la normativa europea. Además, con el objetivo de buscar soluciones alternativas de transporte, que permitan mitigar nuestra huella medioambiental, también
cuenta en España con megacamiones y duotrailers, como el que acaba de poner en funcionamiento para las operaciones de carga completa de Stellantis en nuestro país. Estos permiten
una reducción de las emisiones de carbono entre un 15 y un 20 por 100 y entre un 25 y un 30
por 100, respectivamente.

megacamiones, así como la promoción
de una cultura respetuosa con el medio
ambiente entre sus empleados.

milla, que les permite adquirir de manera
sencilla, a través del teléfono móvil, servicios adicionales de valor añadido.

“Queremos impulsar el cambio en el
sector del transporte mediante una
apuesta clara por vehículos totalmente
sostenibles y respetuosos con el medioambiente. Además, XPO también está probando camiones propulsados por baterías
eléctricas en condiciones operativas reales
en Estados Unidos, Francia y el Reino
Unido”, puntualiza Marsili.

Esta implementación se enmarca en la
propuesta de servicio de última milla de la
compañía, que cuenta con un elevado grado
de digitalización, precisamente con el objetivo de mejorar su eficiencia
operacional, facilitar el seguimiento y la entrega y reducir los
“Aprovechamos
desplazamientos en balde, así
el momento de
como los kilómetros en vacío
la
entrega para
y, por lo tanto, las emisiones de
realizar la logística
gases contaminantes.

“Si bien es cierto que somos muy ambiciosos en cuanto a la incorporación de más
camiones 100 por 100 eléctricos, este es un
proyecto a medio y largo plazo. No obstante, combinamos el vehículo eléctrico que
ya tenemos en funcionamiento con otras
soluciones menos contaminantes como
los camiones impulsados por gas natural
licuado, que reducen significativamente
su huella de carbono en comparación con
camiones estándares, los megacamiones y
duotrailers y las soluciones de transporte
multimodal”, añade.
Asimismo, hace unas semanas XPO ha
anunciado la implementación de nuevas
funcionalidades interactivas para los usuarios de su servicio de entregas de última

inversa, de forma
que las tiendas
sólo tienen cada
día la mercancía
que realmente
necesitan”

Cómo afecta el encarecimiento
del gas y la electricidad
A la pregunta de cómo afecta a
la empresa el actual alza de los
precios del gas y la electricidad,
Marsili responde que “XPO es
una compañía sólida y robusta
dentro del sector del transporte
y la logística. Para nosotros es fundamental
que, en situaciones como la actual, sigamos
trabajando mano a mano con nuestros clientes para entender sus necesidades, adaptarnos a ellas y minimizar el impacto de todos
los retos a los que nos enfrentamos. Solo de
esta manera conseguiremos salir reforzados
del periodo que estamos viviendo”
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Optimización del transporte a larga
distancia
¿Cómo podemos hacer llegar una expedición a su destino? ¿Qué limitaciones
nos encontramos? En este artículo se tratará de como optimizar el transporte
a larga distancia de una manera global.
Texto elaborado por el departamento de Estudios y Publicaciones de ICIL.

P

ara realizar una expedición de
mercaderías a un destino existen tres procedimientos. En
primer lugar, los envíos directos
o por rutas de distribución uno
de cuyos puntos puede ser una plataforma. En este caso, el grado de ocupación
del vehículo debe ser suficientemente alto
para evitar subocupaciones antieconómicas y el número de entregas/paradas
a realizar a ser posible de realizar en las
condiciones pactadas.
Se entiende que estamos analizando un
transporte a larga distancia, lo que supone un vehículo voluminoso tipo tráiler, por
lo que el número de paradas que puede
realizar es limitado y el destinatario precisa espacio y medios para descargarlo.
En segundo lugar, los envíos a través de
plataformas de distribución. Los suministros a plataformas son el procedimiento
idóneo para suministrar cargas de poco
volumen. Su única limitación reside en

que el vehículo que realiza el transporte
de arrastre debe presentar una ocupación
suficientemente rentable.
Y en tercer lugar, los envíos a través de un
transportista u operador logístico tercero contratado al efecto. El transporte no
se efectúa con los propios medios sino
que se delega en un tercero que puede
responsabilizarse de entregarlo al destinatario final o a la propia plataforma.
Cómo optimizar el procedimiento
La optimización no consiste en escoger
uno de los tres procedimientos, sino en
determinar diariamente la optimización
global analizando cada albarán por qué
alternativa se suministra.
La decisión a tomar vendrá determinada por
la dar respuesta a las siguientes preguntas:
◗ ¿Es rentable enviar un vehículo no comple-

to a la plataforma o al área en lugar de
contratar la entrega por terceros?
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◗ En caso afirmativo ¿Es rentable realizar

una ruta de reparto que incluya la entrega de un albarán por el propio vehículo de
arrastre en lugar de entregarlo a la plataforma para su posterior distribución?
En función de la problemática que se
presente se deberá analizar cada caso y
determinar por ejemplo: si el número de
albaranes “pequeños”, que obviamente es
económico entregar a través de la plataforma, es considerable y si el volumen
total de los mismos tiende a crecer por
el fenómeno de la atomización de pedidos. En ese caso, el número de albaranes
“grandes” será reducido. Así, si concentramos estos albaranes en un vehículo para
que sea más económico que una entrega contratada a terceros, lo normal es que
lo único que consigamos sea engañarnos,
ya que habremos optimizado un vehículo
(sumando) pero probablemente no habremos optimizado el conjunto de vehículos
(la suma).
El procedimiento que, salvo empresas
con numerosas cargas voluminosas y
pocas de pequeño volumen, optimiza el
coste de transporte diario, lo determinamos en función de los costes que tenga-

mos en cada una de las áreas de influencia
de la plataforma, y a partir de qué tamaño
de albarán es más económico una entrega directa que una entrega a través de
plataforma. También, en función del coste
de distribución a través de plataforma y
a partir de qué volumen total de vehículo económico subcontratar a terceros el
arrastre hasta la plataforma o subcontratar la entrega final al cliente.
Consecuentemente en tanto las tarifas
permanezcan constantes, nuestro procedimiento de optimización se basa en dos
parámetros:
◗ Para cada zona cuál es el tamaño de

albarán a partir del cual una entrega
directa en el vehículo de arrastre es más
económica.
◗ Para cada plataforma cuál es el volumen

a partir del cual es más económico efectuar el arrastre en lugar de contratar la
entrega a la plataforma a terceros.
A partir de estos datos en el procedimiento
de optimización básico y simplificado (se
puede complicar mucho más de lo que se
describe a continuación) consiste en:
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a) O
 btener el volumen total de las expediciones a entregar.
b) C
 alcular el número de vehículos completos que necesitamos hasta tener un resto.
c) C
 omparamos este resto con el dato del
volumen que iguala los costes entre
contratar el arrastre y subcontratar la
entrega a plataforma a terceros.
d) S
 i es mayor, es más económico efectuar
el arrastre y agregamos un vehículo a
los calculados en el punto b) y realizaremos la totalidad de los arrastres.
e) S
 i es menor, es más económico subcontratar y por tanto subcontrataremos la
entrega de albaranes hasta alcanzar
este volumen y el número de vehículos de arrastre a contratar serán solo los
calculados en el punto b).
f) C
alculamos en cuántos albaranes es
más económico efectuar en una entrega
directa con el vehículo de arrastre que a
través de la plataforma.

i) E
n caso negativo, seguimos considerando todo el volumen y todos los
vehículos.
j) C
 alculamos el número máximo de paradas a clientes que pueden realizar los
vehículos considerando que todos deben
parar en la plataforma.
k) C
 omparamos este número con el de
albaranes en los que es más económico
efectuar la entrega directa.
l) S
 i el número de albaranes es menor, los
trataremos todos.
m) Si es mayor, despreciaremos los menores
después del filtro del punto siguiente.
n) E
 n los que sea económico efectuar la
entrega directa, verificamos con el
cliente que es posible realizarla (descarga del tráiler y horario de la misma).
o) L
os que sean aceptados procederemos a realizar la entrega directa en los
demás realizaremos la entrega a través
de la plataforma.

g) C
 alculamos si con el número posible de
paradas puede completarse un vehículo.
h) E
n caso afirmativo, asignamos estos
albaranes a este vehículo y proseguimos con el resto.
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SERIE P2.0-3.0S

MAYOR RENDIMIENTO
EN ESPACIOS
REDUCIDOS.
LA NUEVA TRANSPALETA CON
PLATAFORMA DE LA SERIE
P2.0-3.0S DE HYSTER® OFRECE
UN RENDIMIENTO PERFECTO
EN ESPACIOS REDUCIDOS.

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.

SIDE ARMS AND
FOLDABLE PLATFORM

FIXED SIDE PROTECTION
WITH REAR ACCESS

FIXED REAR PROTECTION
WITH SIDE ACCESS

CONTACTE CON NOSOTROS
TEL.: 911 516 000 | E-MAIL: INFO@GENERAINDUSTRIAL.COM | WWW.GENERAINDUSTRIAL.COM

