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Logística

FCC Logística refuerza su
posición en Logística
Farmacéutica con Omega
Pharma en Portugal
FCC Logística, empresa española perteneciente al Grupo
Fomento de Construcciones y Contratas con presencia en
toda la Península Ibérica, refuerza su posición como empresa especializada en Logística Farmacéutica en la Península
Ibérica con este nuevo cliente en Portugal.

sión por parte de Omega Pharma. que con FCC Logística
pretende encontrar un partner que le permita mantener el
ambicioso proyecto de crecimiento para Portugal y aumentar el nivel de servicio a sus clientes.”
La nueva operación con OMEGA Pharma permite a FCC
Logística reforzar su posición en el liderazgo de suministro
de servicios logísticos a la industria farmacéutica, destacando cada vez más como un operador logístico de referencia en Portugal. z

Transporte urgente

Palletways valida
en LOGISTICS 2013
su concepto We Deliver:
“Entregamos… Cumplimos”
3 La opción natural en la elección de una Red Europea de
distribución de palets.
3 La red paneuropea cuenta ya con más de 300 miembros.
3 Servicio diario desde y hacia 13 países europeos.
3 Se mueven más de 30.000 pallets diarios en Europa.
FCC Logística en Portugal cuenta con un laboratorio farmacéutico más en su cartera de Clientes de la Unidad de
Negocios Farma, donde en este momento son ya 18
Compañías de este sector a que presta servicios logísticos.
Se trata de OMEGA Pharma, una de las 10 mayores empresas del mercado Europeo de Consumer Care, que comercializa productos de salud, higiene y bienestar de venta
libre entre los cuales se incluyen medicamentos (OTC y
MSRM), dispositivos médicos, productos de cosmética e
higiene corporal y suplementos alimentares.
La operación logística OMEGA Pharma y FCC Logística se
ha contratado por un periodo mínimo de 2 años, y contempla, además de los servicios base de almacenaje, preparación de pedidos y entregas, la gestión del material de marketing y la realización de manipulados especiales (co-packing/etiquetado).
Según los responsables de OMEGA Pharma: “La capacidad y los recursos técnicos de FCC Logística, así como su
consolidada competencia en Logística de productos farmacéuticos han sido fundamentales a la hora de tomar la deci-

3 Iberia sigue creciendo a ritmos del 25%.
3 Se seguirá con la expansión y nuevas conexiones internacionales.
3 Hub Scanning en servicio en el Hub de Alcalá de Henares.
Palletways, compañía líder en Europa en distribución
express de mercancía paletizada, ha estado presente en la
feria LOGISTICS 2013, celebrada en Madrid, los días 13 y
14 de noviembre en IFEMA junto con la feria EMPACK. Allí
ha confirmado la estrategia de crecimiento para los próximos años basada en la “excelencia en el servicio”, una
apuesta que se ve reflejada en unos crecimientos anuales
continuos en su red ibérica (España y Portugal).
Gregorio Hernando, Director Comercial de Palletways
Iberia, presentó durante su encuentro con un grupo de profesionales y medios de comunicación en IFEMA, la oferta
nacional e internacional de la Compañía, haciendo especial
hincapié en la misión de Palletways: “contribuir de forma
real y positivamente en la mejora del rendimiento de nues-
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Palletways Iberia es la tercera Red del Grupo por su volumen en toda Europa y cuenta con más de 60 miembros en
toda la Península e Islas, alcanzando cifras de 600.000
pallets al año y con crecimientos del entorno del 25%.
Según Hernando, “Palletways Iberia es la Red más fiable y
segura en España y Portugal, opera con máxima transparencia con los clientes y con la máxima garantía en todos
sus procesos de calidad, medioambiente y seguridad laboral de su entorno”. Asimismo destacó, “que siendo el servicio de distribución, excelente, la logística inversa que provee Palletways en 24 horas desde y hacia cualquier punto
de la Península Ibérica, al mismo coste que la propia distribución, marca una gran diferencia con el resto de competidores puesto que lo hacemos igual de bien al mismo
coste”.
Asimismo, durante la exposición se puso en relieve la
importancia que Palletways da a la información y trazabilidad de la mercancía. Todos los pallets son gestionados
desde su lectura a través del código de barras, pudiendo
ver en todo momento su situación a través de sistemas online, así como la confirmación en el momento de la entrega
(POD Mobile) y los albaranes originales del cliente, firmados y digitalizados.
Otra de las novedades presentadas por la Compañía ha
sido la puesta en marcha de su Automatic Hub Scanning,
un novedoso sistema de control de entrada y salida de la
mercancía a través de un arco de lectura del contenido del
camión.
Por último, Palletways ha presentado lo que su oferta aporta a la industria en general y empresas que necesiten de
una distribución eficiente y de calidad, mejorando la com-
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petitividad que representa el servicio de distribución
Express de mercancía paletizada, a la vez que los mejores
ratios de fiabilidad y calidad, desde empresas de distribución de productos de alimentación o industriales a aquellas
que necesitan hacer llegar sus mercancía a la gran distribución, donde Palletways cuenta con acuerdos específicos
de recogida y entrega. z

espacio online, ya han confiado a la compañía su operativa logística de envío de productos a sus clientes.

Transporte urgente

Según las previsiones realizadas, Barcelona, Madrid,
Málaga, Sevilla, Valencia y Bilbao son las zonas en las que
se va a concentrar el esfuerzo suplementario operativo
durante esas semanas. z

SEUR contrata a más de 700
profesionales para la campaña
de fin de año
Como refuerzo al incremento de volumen que SEUR espera
en esta época del año, contratará a más de 700 profesionales para cubrir las necesidades adicionales. Esto supone un
12% sobre su plantilla habitual, de 6.300 profesionales.

Como refuerzo al creciente volumen de expediciones que
se espera durante la campaña de fin de año, SEUR contratará a más de 700 profesionales para cubrir sus necesidades adicionales, lo que supone una creación neta de
empleo un 40% superior a la registrada en la campaña de
2012 y un 12% sobre su plantilla habitual, de 6.300 profesionales.

Zonas logísticas

Plataforma Central Iberum se
confirma en la feria LOGISTICS
como primer área industrial
Sostenible de España
Plataforma Central Iberum (PCI) ha estado presente en la
feria LOGISTICS, celebrada el 13 y 14 de noviembre,
donde ha podido poner de relieve el enorme potencial y
sus argumentos para convertirse en la mejor alternativa de
implantación logística e industrial en la zona centro de la
Península, así como su apuesta por el desarrollo sostenible
y confirmado por su valoración como proyecto LIFE +.

El notable incremento de las operaciones de transporte
previstas para este periodo se debe, esencialmente, al
impulso que están teniendo los envíos ligados al comercio
electrónico.
SEUR aumentará sus envíos durante la campaña de fin de
año respecto a 2012, según la planificación, en más de
50.000 paquetes diarios, pudiendo llegar a picos de máxima actividad de hasta medio millón de bultos al día.
El notable incremento de las operaciones de transporte
previstas para este periodo se debe, esencialmente, al
impulso que están teniendo los envíos ligados al comercio
electrónico –en el que, con una facturación de 82 millones
de euros y una cuota de mercado de más del 30%, SEUR
consolida su liderazgo- y a la extensión del periodo de la
campaña, que se amplía a seis semanas por la incorporación continuada de las rebajas. Compañías como Amazon,
Privalia, Nespresso, Tienda Animal, Inditex o Mango, entre
otras, que desarrollan buena parte de su actividad en el
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Plataforma Central Iberum, localizada en el término municipal de Illescas (Toledo), es una nueva área industrial y logística de más de 3,5 millones de metros cuadrados, con una
disponibilidad de casi 2 millones de metros cuadrados para
su uso, y donde ya se encuentra instalada la Plataforma de
repuestos para la península ibérica del fabricante de vehículos TOYOTA.
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Además de contar con un stand donde han podido presentar la maqueta de lo que será el conjunto del proyecto, se
ha hecho especial atención a su singularidad por su ubicación, comunicaciones, disponibilidad de tipología de parcelas (con manzanas de hasta 450.000 m2.), y sobre todo
por ser el primer eco-polígono de España.
Nuria Muñoz, directora del Departamento Técnico de
URBAN Castilla La Mancha, junto a Miguel Ángel González
Naranjo, Director General Adjunto, han explicado en un
encuentro con profesionales y medios de comunicación lo
que realmente le hace “única” a Plataforma Central Iberum
es su planteamiento nacido desde los principios de sostenibilidad y el respeto medioambiental.
Por ello, es el primer parque ecoindustrial a nivel nacional
y uno de los pocos en Europa, lo que ha sido reconocido
por la Unión Europea al ser beneficiario del programa
LIFE+, cofinanciado por la Comisión Europea, que aporta
importantes beneficios al entorno y a las empresas implantadas. Los proyectos ya en marcha y que se implantarán en
las siguientes fases de PCI, ligados al proyecto LIFE+, son
un control estricto del ciclo del agua, evitando el sellado del
terreno y utilizando sistemas urbanos de drenaje sostenible
(SUDS) integrados en medianas y parterres; el fomento de
la agrojardinería autóctona, conservando el uso del campo
actual y generando, por tanto, biodiversidad; la minimización de la huella de carbono con la ayuda de parques
periurbanos y huertos urbanos, un máximo ahorro energético con la utilización de iluminación LED, carriles bici, puntos de recarga para vehículos eléctricos y la futura incorporación de una central de biomasa y, por último, la gestión
estricta de los recursos y residuos. z

Formación

El Club de Marketing de
Navarra imparte un Módulo
Formativo de Optimización de
la Cadena Logística
Se trata del Módulo Formativo 1005, de Optimización de la
Cadena Logística, que es un módulo transversal común a
diferentes certificados de profesionalidad dentro del área de
Comercio y Marketing. El programa formativo está subvencionado por el Servicio Navarro de Empleo.
El Club de Marketing de Navarra va a implantar un nuevo
Módulo Formativo dentro de los Nuevos Certificados de
Profesionalidad de Nivel 3 que ya se llevan impartiendo en
los dos últimos años en sus instalaciones tanto de Pamplona
como de Tudela.
En este caso se trata del módulo transversal correspondiente a la optimización de la cadena logística, que pretende dar

a los asistentes una visión completa de la gestión logística
integral dentro del día a día de la Empresa.
La impartición del módulo combinará la exposición teórica
de los temas, con el desarrollo de un gran número de casos
prácticos por parte de los alumnos, así como pruebas de
evaluación periódicas. Estos certificados de profesionalidad
tienen un carácter oficial, por lo que aprobar este módulo
supone tener ya realizado parte de determinados certificados de profesionalidad que posteriormente se podrán desarrollar de manera totalmente independiente.

Este curso, cofinanciado por el Servicio Navarro de Empleo
y el Servicio de Empleo estatal, está dirigido preferentemente a personas en activo que quieran ampliar su formación
obtener los certificados de profesionalidad que permitan
acreditar su experiencia dentro del ámbito de la logística.
El Club de Marketing ya lleva dos años desarrollando formación en Certificados de Profesionalidad dentro del ámbito de
la Logística, con la colaboración de la consultora JPIsla
Asesores y Consultoría Logística, S.L.
Durante este año se han impartido certificados completos de
Gestión de Almacenes tanto en Tudela como en Pamplona,
y diferentes módulos del certificado de Aprovisionamientos y
Gestión de Proveedores también en Pamplona y Tudela. El
año pasado se desarrollaron certificados de profesionalidad
de Transporte y de Gestión de Almacenes en Pamplona, con
una excelente valoración por parte de los alumnos. El curso
será impartido por consultores de JPIsla Logística, S.L.
Sobre el Ponente:
Javier Pérez de Isla es Ingeniero Industrial por el ICAI,
Universidad Pontificia Comillas. Es consultor y formador
especializado en Gestión de la Cadena de Suministro y propietario de JPIsla Asesores y Consultoría Logística, empresa
que puso en marcha en el año 2008.
Anteriormente fue Director de Logística del Grupo Uvesco
durante nueve años, empresa de distribución alimentaria
ubicada en Irun, con más de 200 supermercados y plataformas logísticas en Irun, Corrales de Buelna y Bilbao. Tuvo responsabilidad directa sobre el diseño y la gestión de todos los
aspectos relacionados con la Logística de la Empresa.
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Fue Director de Producción y Expediciones en la Fábrica de
San Sebastián de Zardoya Otis, donde tuvo su primer contacto con la Logística, y con la gestión de almacenes y el
transporte en su másamplio sentido, durante cinco años.
Comenzó su carrera profesional en Andersen Consulting, en
la oficina de Madrid, donde fue consultor junior durante dos
años. z
Más información pinchar el enlace

Transporte urgente

Alancar Express premiada
por la red Palibex
La Red de transporte urgente de palés reconoció la labor
de esta veterana empresa barcelonesa en su Convención
anual
Tras cumplir su primera década de vida, Alancar Express,
compañía de transporte con sede en Igualada, ha resultado ganadora en dos categorías en la I Edición de los
‘Premios Palibex’, unos galardones que reconocen el
esfuerzo y compromiso de los cerca de cuarenta colaboradores de esta red logística, especializada en el transporte
urgente de mercancía paletizada.

La entrega de premios fue uno de los momentos más emotivos de la reciente Convención anual celebrada por
Palibex, en la que se dieron cita cerca de 150 personas
procedentes de las 37 franquicias con las que cuenta en
España y a las que muy pronto se sumará otra para prestar cobertura en Andorra.
Tanto el número de asistentes como de franquicias presentes en la II Convención de Palibex duplicaron las cifras del
año pasado, lo que pone de manifiesto la rapidez con la
que se está extendiendo esta Red de paletería urgente, que
en estos momentos coordina una media cercana a los
1.000 palés por noche, el doble que cuando comenzó a
operar. z

Logística / tecnología

Gefco lanza Opteam
una solución de optimización
de flujos
GEFCO, completa una nueva fase al poner en marcha su
proyecto colaborativo de Tecnología de la Información, con
el despliegue de la plataforma Opteam, concebida y desarrollada en colaboración con CEREZA. Este componente
esencial del programa TOSCA busca optimizar los flujos
Overland con el fin de incrementar su competitividad. Esta
herramienta ya está siendo utilizada en una veintena de
países.
Opteam forma parte del programa TOSCA y consta de cuatro fases, cuyo desarrollo de tres años se completará a
finales de 2014: CMS (Carrier Management System), para
la gestión de operadores; Opteam, para la cartografía y la
optimización de los flujos; varios proyectos para la captación de datos (CADIS para grupaje y diversas herramientas
para la actividad LOT); así como una plataforma colaborativa de clientes para la gestión y trazabilidad de los pedidos.

El consejero delegado de Palibex, Jaime Colsa, entregó al
fundador de Alancar Express, Andrés Santiago, el Premio
al ‘Franquiciado Ejemplar’ por haber adaptado sus procesos e imagen de marca a esta compañía de forma “tan
rápida y con tan buenos resultados, demostrando que el
modelo de Palibex funciona y sirviendo de guía para sus
compañeros de otras plazas”, destacó. Así mismo, los
franquiciados de la Red reconocieron, mediante una votación secreta, la labor de esta empresa catalana con el
Premio al ‘Mejor Franquiciado del Año’. Una distinción que,
para su consejero delegado, Andrés Santiago, tiene un
gran valor “porque el jurado eran sus propios compañeros
y supone una inyección de alegría y motivación que hace
más fuerte a todo el equipo”, dijo.
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Trazado de mapas de flujos Overland para asegurar la
máxima optimización
La plataforma Opteam tiene como objetivo trazar mapas y
analizar los viajes realizados para identificar dónde es posible implantar acciones para optimizar las rutas.
El análisis de los flujos Overland se realiza por zonas geográficas, para un cliente o transportista concreto, tanto
para los flujos puntuales, llamados “spot”, como para los
flujos regulares. La visualización de los flujos en pantalla
permite detectar rápidamente dónde están situados los
desequilibrios entre una región y otra. Una vez identificadas
las disfunciones, GEFCO puede priorizar las acciones a
implantar para corregir y optimizar los flujos, particularmente mediante la programación de viajes de ida y vuelta
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para reducir sistemáticamente el regreso de vehículos sin
carga.
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“La optimización de rutas constituye un importante reto
financiero para GEFCO y nuestros transportistas. Gracias a
la visibilidad de la red proporcionada por Opteam, estamos
en condiciones de responder a este desafío” subrayó
Arnaud LEVILLAIN, responsable de optimización Overland
e ingeniería de GEFCO. “Otra ventaja de la plataforma es
que puede ser utilizada dentro del marco de las licitaciones,
lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una solución
competitiva y optimizada en términos de plazos, tarifas y
planes de transporte.”

Trabajo en equipo para garantizar el éxito de las operaciones
La herramienta Opteam favorece el intercambio de información y la elaboración de soluciones colaborativas entre
trabajadores que se encuentran en lugares diferentes. La
aplicación de las distintas medidas de optimización que
permite esta herramienta, ha llevado a GEFCO a la transformación de su organización, mediante la creación de una
función específica llamada “optimizador de flujos”.
“Desde su implementación en el conjunto de la red europea
de GEFCO a principios de 2013, el portal Opteam ha permitido llevar a cabo más de 90 estudios para programar viajes
de ida y vuelta. Más allá de la reducción del número de viajes de regreso sin carga, la utilización del nuevo sistema ha
llevado a la expansión del plan de transporte. Así, los servicios de carga han podido incrementar su productividad,
registrando un excedente de viajes regulares en el sistema
de gestión de operaciones. La herramienta también permite
tener una mejor perspectiva de los diferentes flujos operados entre países y mejora la colaboración entre las filiales.
Para facilitar la gestión de la solución Opteam, tres responsables de zona llevan los equipos optimizadores de Francia,
Europa Central y del Este y Europa Occidental, respectivamente. La solución ya ha demostrado su capacidad para
reducir costes, como lo demuestra la bajada media de los
mismos para los viajes implicados en los circuitos de nueva
creación, que supera el 7%”, señaló Artem Mardian, director de estudios de optimización y desarrollo de actividades
Overland para Europa Central y Oriental del Grupo GEFCO.
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La tecnología al servicio de la actividad Overland
GEFCO está invirtiendo fuertemente en nuevas tecnologías
de la información para garantizar una mayor fluidez en los
procesos de transporte terrestre y para aumentar la productividad, el rendimiento y el valor añadido para sus clientes.
“Opteam es una herramienta innovadora, una precursora de
la Geo-Business Intelligence: gracias a su capacidad para
tener en cuenta criterios geográficos, es capaz de analizar
y visualizar las operaciones de transporte y simular soluciones de optimización”, aclara Bruno RIVOALLAN, director
corporativo de Overland del Grupo GEFCO. z

Ante el incremento de las relaciones comerciales entre
ambos países, el Grupo Moldtrans responde reforzando su
oferta de transporte por carretera con un nuevo servicio
diario que supone una importante ampliación y diferenciación con relación a la actual oferta existente en el mercado
logístico, apoyada en dos salidas semanales. En este sentido, ahora el Grupo Moldtrans realiza salidas diarias a
Alemania desde Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante,
Sevilla y Las Palmas, con tiempos de tránsito más ajustados.

Transporte

El Grupo Moldtrans pone en
marcha un nuevo servicio de
transporte terrestre diario con
Alemania
Fuente: Blog Moldtrans
Aporta mayor agilidad y tiempos de tránsito más cortos, al
creciente flujo de mercancías entre España y Alemania
España y Alemania están un poco más cerca gracias al
nuevo servicio de transporte por carretera diario entre
ambos países que ha puesto en marcha el Grupo
Moldtrans. La nueva frecuencia ofrece salidas diarias con
destino a las principales regiones industriales de Alemania
desde prácticamente toda la Península Ibérica, gracias a la
amplia red de delegaciones de las que dispone el Grupo
Moldtrans. La ampliación del servicio se basa en la estrecha colaboración mantenida con los corresponsales del
Grupo Moldtrans en el país germano, sumada a la profesionalidad y experiencia de esta compañía con más de 34
años de historia.
Transporte terrestre diario con Alemania
Con un Producto Interior Bruto de 2.666 millones de euros
en 2012, una tasa de paro del 5,3% y unas exportaciones
que crecieron el 3,4% el año pasado, la economía alemana es la cuarta del mundo y ha reforzado su papel como
locomotora de la Unión Europea. Se ha convertido en el
segundo socio comercial de España solo después de
Francia, al generar el 10,7% de las exportaciones y el
10,8% de las importaciones. En España se hallan implantadas compañías alemanas como Lidl, Volkswagen, Bayer,
Man, Adidas, Liebherr o Miele, mientras que firmas españolas como Iberdrola, ACS o Abengoa operan en Alemania.
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El nuevo servicio de transporte terrestre diario con
Alemania del Grupo Moldtrans se beneficia también de la
amplia red de corresponsales y agentes con la que cuenta
esta compañía en el país germano. Se trata de empresas
de transporte y logística líderes en sus mercados entre las
que figuran ITC, BTG, Spedicam o Fracht. Todas destacan
por hallarse estratégicamente ubicadas en las principales
regiones industriales de Alemania. Estos prestigiosos colaboradores aseguran entregas puerta a puerta con todas las
garantías.
Lluis Bou, Director Operativo del Grupo Moldtrans, resume
las características del nuevo servicio: “Alemania va en
camino de convertirse en el principal socio comercial de
España, superando incluso a Francia como destino de
nuestras exportaciones y origen de las importaciones.
Hemos detectado que la demanda de servicios de grupaje
y carga completa entre ambos países está creciendo debido a este incremento de las relaciones comerciales.
Deseamos facilitar este flujo económico mediante un servicio de transporte terrestre diario que aporta mayor frecuencia, fiabilidad y competitividad a nuestros ya consolidados
servicios de transporte con este país”. z
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Bolsas de carga

TimoCom colabora
con proveedores telemáticos
de España
Fuente: TimoCom
TimoCom, proveedor de servicios de TI, ofrece desde el
pasado junio una aplicación de seguimiento integrada que
permite la utilización de diferentes sistemas telemáticos en
una sola plataforma. Esta aplicación pretende reforzar la
seguridad en los transportes y contribuir a una mayor
transparencia y visibilidad, así como a una mejora de la
comunicación para todas las empresas que operan en el
sector del transporte. A partir de ahora, los proveedores
telemáticos españoles Atlantis Global System (AGS) y
Técnicas de Ingeniería también están disponibles en la
aplicación con sus sistemas GPS.

interesados podrán calcular directamente el trayecto hasta
la respectiva relación en la bolsa de cargas y camiones TC
Truck&Cargo® e informarse de posibles atascos en el trayecto.
Soluciones con previsión de futuro
Como innovador proveedor telemático en España, AGS
apuesta por una cooperación duradera. «La cooperación
con TimoCom ofrece a nuestros usuarios la posibilidad de
acceder a una amplia cartera de productos y así incrementar la productividad y eficacia en toda Europa», afirma Juan
David Pérez, responsable del departamento de desarrollo
de AGS. En concreto, TimoCom ofrece por medio de la plataforma telemática una absoluta transparencia en la cadena de abastecimiento. Ginés Hernández, Director ejecutivo
de Técnicas de Ingeniería se muestra igualmente convencido de esta nueva solución: «Nuestros clientes pueden
controlar todo su flujo de información y ya no tienen que
temer por la seguridad de sus mercancías. La integración
de camiones en TC eMap® infunde confianza».
El representante en jefe Marcel Frings considera que el
GPS es la tendencia por excelencia y promete seguir
ampliando la colaboración a nuevas empresas en el futuro:
«El sector no puede obviar en la actualidad de ninguna
manera la "telemática". Al contrario, la integración en sistemas ya existentes seguirá creciendo. Por nuestra parte,
estamos en proceso de negociación con otras 70 empresas
telemáticas». z

Transporte urgente

Seguridad, eficacia y competitividad
Desde ahora mismo, la función de cálculo de ruta y seguimiento de vehículos TC eMap® reúne en una plataforma a
la bolsa de cargas de TimoCom con los sistemas telemáticos AGS y GesInFlot , unas herramientas prácticamente
indispensables en las actividades diarias de transporte.
Esta integración no solo proporciona una mayor seguridad
y eficacia a los proveedores de cargas, que de esta forma
conocen en todo momento la posición de los camiones
con sus mercancías, sino que también supone beneficios
para los contratistas. Los proveedores de servicios de
transporte pueden dar de alta manualmente sus vehículos
en el sistema y autorizar su seguimiento, lo que constituye
una clara ventaja competitiva en las disputadas transacciones de transporte. Al mismo tiempo se optimiza todo el
flujo de información. Los cambios constantes de aplicaciones y las prolongadas llamadas telefónicas dejan de ser
necesarios, puesto que la nueva plataforma de seguimiento permite visualizar simultáneamente diferentes sistemas
telemáticos en una sola plataforma. Con la ayuda de la función de planificación de la ruta, los contratantes y demás

SEUR consolida
la diversificación de su negocio
SEUR, para la que el negocio internacional representa ya
más del 16% de su facturación, ha reforzado en 2013 su
presencia más allá de nuestras fronteras con un crecimiento de más de un 20% en sus servicios de exportación; y
lanza una campaña cuyo objetivo es afianzarse como socio
logístico de referencia para empresas y particulares que
quieran abrir nuevos mercados y realizar envíos fuera de
España.
Las exportaciones españolas, según datos aportados por
el Ministerio de Economía y Competitividad, han crecido un
8% en el primer semestre de 2013, respecto al mismo
periodo del año anterior, hasta superar los 118.000 millones de euros. En este sentido, SEUR ha acompañado a la
internacionalización de las empresas españolas con un
crecimiento de más del 20% en los servicios de exportación, principalmente, con Classic, servicio terrestre por
carretera.
SEUR se ha convertido en el socio más fiable para que
empresas y particulares, sobre todo en el mundo online, no
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encuentren fronteras para sus envíos. Esta evolución ha
estado impulsada por la integración de SEUR en una de las
redes internacionales más importantes del mundo a través
de GeoPost –y su marca comercial DPD-, líder en el mercado B2C y B2B. De esta forma, SEUR acompaña a los
clientes, especialmente en el entorno europeo, con soluciones logísticas internacionales, como SEUR Predict; una
iniciativa innovadora que permite informar al destinatario
de la hora de entrega de su pedido en una ventana de dos
horas, lo que reduce significativamente las entregas fallidas
y favorece que sea dueño de su tiempo.
Dentro de esta estrategia de negocio, SEUR lanza una
campaña que refleja esa apuesta por la internacionalización, bajo el lema “Conectando países con cada envío”,
mediante la combinación de ciudades con origen España y
destino Europa.
Esta campaña, a la que se puede acceder a través de
seur.com, estará disponible hasta final de año y contará
con presencia en redes sociales a través de un concurso
que sortea un fin de semana en París para 2 personas entre
los usuarios que adivinen las combinaciones de ciudades
españoles y europeas que se mostrarán. Todas, destinos
de SEUR. z

Asociaciones

La persistente insistencia de enfrentar el transporte por
carretera con el ferrocarril es un error que no debe seguir
repitiéndose. ASTIC entiende que aumentar las restricciones a los profesionales del transporte provocará mayores
ineficacias del modo ferroviario, ya que lo que realmente
necesita para crecer es una gestión empresarial más acertada, con arreglo a criterios de economía de mercado y
libertad de empresa.
Pese a ser considerados como competencia, el transporte
por ferrocarril y el de carretera deben ser contemplados
como complementarios, porque este enfrentamiento está
provocando ineficacias que repercuten negativamente en
ambos modos. Para ASTIC, el incremento de la demanda
del transporte ferroviario de mercancías no podrá ser realidad en tanto los puertos y las infraestructuras ferroviarias
no estén debidamente conectados y las estaciones tengan
las dimensiones y características adecuadas.
ASTIC está convencida de que una colaboración efectiva
entre la empresa ferroviaria y las empresas del transporte
de mercancías por carretera podrá redundar en una mejora del modo ferroviario, siempre y cuando esta cooperación
se base en la equidad y con arreglo a precios y condiciones competitivas, pero nunca con medidas impositivas.
Para Marcos Basante, Presidente de ASTIC, “Adif debería
preocuparse de mejorar las infraestructuras existentes y
crear nuevas, ya que cuentan con fondos de los
Presupuestos Generales del Estado. No debería pretender
que seamos los profesionales del transporte de mercancías
por carretera quienes tengamos que financiarlas”. z

ASTIC critica la petición de
Adif para que se incremente la
Asociaciones
fiscalidad al transporte por
carretera
ASTIC respalda la posición de
ASTIC recuerda el fracaso de los Programas Marco Polo en
Fomento de no aplicar nuevos
la UE que han costado 500 millones de euros
La colaboración entre el ferrocarril y las empresas del peajes a los camiones en las
transporte de mercancías por carretera redundaría en una
mejora de ambos modos
carreteras españolas
ASTIC, Asociación del Transporte Internacional por
Carretera, ha criticado las recientes declaraciones del presidente de Adif, Gonzalo Ferre, en las que reclamaba un
aumento de la fiscalidad para el transporte de mercancías
por carretera como modo de promocionar el uso del ferrocarril.
La Asociación ha recordado que esta política de penalización
del transporte por carretera ha sido el eje sobre el que han
girado las actuaciones de la UE durante muchos años, política que el propio Tribunal de Cuentas europeo ha reconocido
como un estrepitoso fracaso tras malgastar 500 millones de
euros en los Programas Marco Polo enfocados a subvencionar el traspaso de toneladas desde la carretera a las vías
férreas.
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ASTIC ve en esta legislación un paso adelante para acabar
con las dudas sobre la "euroviñeta" que estaba preocupando notablemente a los profesionales del transporte por
carretera.
Continúa habiendo provincias como Guipúzcoa o comunidades como Cataluña que quieren implantar peajes especiales en sus autovías.
ASTIC, Asociación del Transporte Internacional por Carretera,
respalda el proyecto de Real Decreto elaborado por el
Ministerio de Fomento que establece expresamente la no
aplicación de peajes a los camiones por la utilización de las
autovías y carreteras que forman parte de la Red General del
Estado.

Semanario 34
Este proyecto es una transposición de la Directiva europea
2011/79/UE que regula la aplicación de gravámenes a los
vehículos pesados de transporte por la utilización de las
infraestructuras viarias, comúnmente denominada “euroviñeta”.

Publicidad

Ô Pulsar para más información

ASTIC considera que la postura de Fomento es un paso
adelante para acabar con una situación que está preocupando notablemente a las empresas del transporte por
carretera, aunque advierte que no es suficiente porque hay
provincias como Guipúzcoa o autonomías como Cataluña
que siguen queriendo aplicar tasas especiales al transporte por carretera ya en el 2014. Este asunto es especialmente preocupante para ASTIC ya que es precisamente por
esas zonas por las que transita la inmensa mayoría del
transporte internacional de nuestro país.
La asociación señala que este tipo de iniciativas responden
a intereses locales y suponen una fragmentación del mercado nacional de transporte por carretera, al que se le
quiere cargar con los gastos de mantenimiento de las
infraestructuras públicas.
El director general de ASTIC, Ramón Valdivia, considera
que “se deben apoyar e impulsar proyectos como el elaborado por el Ministerio de Fomento, que parece empieza a
recoger las demandas que desde ASTIC y otras asociaciones llevamos años realizando. Esperamos que este sea el
primer paso para reconocer el carácter estratégico del sector del transporte por carretera en España”. z

Logística

FM Logistic incorpora
el primer camión propulsado
por gas natural
FM Logistic ha incorporado a su flota su primer camión
propulsado por gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL), más eficiente y con menor impacto
ambiental. Esta inversión refuerza la apuesta de la empresa por las nuevas tecnologías sostenibles y las soluciones
energéticas de movilidad. La compañía ya anuncia la próxima adquisición de más vehículos ecológicos.
Con este camión, FM Logistic también pretende reducir el
nivel de ruido que se produce durante las tareas de transporte y descarga, y contribuir de esta manera a la mejora
de la habitabilidad de la ciudad. El gas natural reduce a la
mitad las emisiones acústicas frente al diesel en los vehículos pesados.
Antonio Sánchez, director de Transporte y Distribución de
FM Logistic, asegura Sánchez: "La utilización del gas natural en los vehículos pesados es el futuro por sus innumerables ventajas medioambientales. Los planes de movilidad
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de las grandes ciudades buscan cada día más el equilibrio
entre el confort de la ciudadanía y el suministro eficiente".

FM Logistic ha sido acreditada por Ecovadis como proveedor que desarrolla la Responsabilidad Social Corporativa
a través de su cadena de suministro, así como Green
Freight Europa, un programa voluntario independiente destinado a mejorar el rendimiento medioambiental del transporte de mercancías por carretera en Europa. z

Premios

Carrier Transicold premia
a Depot Zona Franca
Carrier Transicold, fabricante de maquinaria y equipamiento de refrigeración para el sector logístico, ha distinguido a
Depot Zona Franca con el reconocimiento “Good
Workshop Practices 2013”. Este galardón reconoce la calidad de servicio y las buenas prácticas de Depot Zona
Franca como depósito de contenedores refrigerados de la
zona EMEA (Europa, Oriente Medio y África).
Carrier Transicold, uno de los principales fabricantes de
maquinaria y equipamiento de refrigeración para el sector
del transporte y la logística, ha distinguido a Depot Zona
Franca con el reconocimiento “Good Workshop Practices
2013”. La ceremonia de entrega de los “Reconocimientos
2013” de Carrier Transicold tuvo lugar el pasado 7 de
noviembre durante la convención anual que la compañía
celebró en Atenas.
Jaume Vilardebó, Consejero Delegado de Depot Zona
Franca, recibió de manos de Shaun Bretherton, Regional
Service Manager EMEA Region, esta distinción que reconoce la calidad de servicio y las buenas prácticas que
Depot Zona Franca desarrolla en sus instalaciones ubicadas en la Zona Franca de Barcelona (España).
Carrier Transicold escogió a Depot Zona Franca de entre
sus 154 servicios oficiales, situándolo así como el mejor
depósito de contenedores refrigerados de la zona EMEA
(Europa, Oriente Medio y África), en cuanto a servicio y calidad de reparación e instalaciones.
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Depot Zona Franca, que inició operaciones en junio de
2012, dispone de 15.000 metros cuadrados de superficie,
siendo su principal actividad el depósito y reparación de
contenedores frigoríficos. Actualmente, Depot Zona Franca
es servicio oficial de las principales marcas de fabricantes
de maquinaria de refrigeración de contenedores, como
Daikin, Thermo King, Star Cool y Carrier Transicold.

En poco más de un año, Depot Zona Franca se ha convertido en el depósito de contenedores refrigerados más
importante del Mediterráneo y el sur de Europa, gracias en
parte a las inversiones realizadas para que sus instalaciones, ubicadas en la Zona Franca contigua al puerto de
Barcelona, puedan atender la creciente demanda de contenedores para el transporte de mercancías a temperatura
controlada.
Cumpliendo con su programa de expansión, en el mes de
marzo de este año Depot Zona Franca abrió un servicio
técnico para Reefers en Algeciras, en donde también es
servicio oficial de las mismas marcas que en Barcelona y
en donde realiza asimismo reparaciones de contenedores
frigoríficos y otras actividades relacionada con el contenedor refrigerado.
Depot Zona Franca se caracteriza por la calidad de servicio
tanto en la manipulación y almacenamiento de contenedores
reefers, como en otros servicios que ofrece a sus principales
clientes, las navieras, como puede ser la inspección, la reparación y la venta de contenedores frigoríficos. z
Publicidad

Ô Pulsar para más información
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El sector en cifras

Puertos

Fomento da la vuelta
a las cuentas de AENA

El Código Aduanero de la
Unión y la “ventanilla única”
se presentan en Bilbao

La ministra de Fomento Destaca que, tras la puesta en
marcha de una serie de medidas, Aena tiene un EBITDA
superior a los 1.500 millones de euros, una generación de
caja de 600 M€ y un beneficio neto de 308 M€.

Ante un centenar de profesionales vinculados al comercio
exterior UniportBilbao / Comunidad Portuaria ha organizado
una jornada informativa sobre el nuevo Código Aduanero de
la Unión que ha contado como ponentes con Mª Luisa
González Andreu, Subdirectora General de Gestión
Aduanera, y con Vicente Izquierdo, Jefe de Servicio Especial.
Un centenar de miembros de la comunidad portuaria - cargadores, transitarios, consignatarios, Servicios de
Inspección, etc - han podido conocer de la mano de los
representantes del Departamento de Aduanas e II.EE. los
aspectos más destacados del nuevo Código Aduanero de la
Unión. Este código está en vigor desde el pasado 30 de
octubre, si bien no será hasta el 1 de mayo de 2016 cuando
despliegue su plena efectividad, una vez que estén desarrolladas sus correspondientes disposiciones de aplicación.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha destacado esta
semana en el Congreso la gestión realizada en el operador
aeroportuario AENA, donde se ha conseguido, tras la puesta en marcha de una serie de medidas, un EBITDA superior
a los 1.500 millones de euros, una generación de caja de
600 M€ (frente a los 600 negativos de 2011) y un beneficio
neto de 308 M€ (frente a las pérdidas de 215 en 2011).
“Hemos conseguido dar la vuelta a las cuentas de AENA”,
ha subrayado Pastor, quien ha recordado que en los dos
años de legislatura se han abierto más de 300 nuevas rutas
y se va a alcanzar el récord de visitantes extranjeros que
llegan a España.
En respuesta a una pregunta parlamentaria, la titular de
Fomento ha indicado que a finales de 2011 AENA tenía
14.000 M€ de deuda; un déficit tarifario de 850 M€, con lo
que no recuperaba costes; y una generación de caja negativa de 600 M€. Además, estaba en marcha la privatización
de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, con el inicio de
los procesos de licitación del 90,05% del capital social de
las dos sociedades concesionarias creadas de los aeródromos.
La ministra ha recordado que en aquel momento el aeropuerto de Barajas tenía una deuda de 5.527 M€ y un resultado (después de impuestos) de -95 M€, mientras que el
aeropuerto de Barcelona registraba una deuda de 1.700
M€ y un resultado (después de impuestos) de -21,8 M€.
La venta de los dos principales activos de Aena suponía,
según ha indicado, destruir una de sus mayores fortalezas:
el mantenimiento de la red. z

Uno de los rasgos más destacados de este nuevo Código
es la consagración de la aduana electrónica y, con ello, la
simplificación de todos aquellos procedimientos que
supongan trabas puramente administrativas.
Esta normativa, según señala Mª Luisa González Andreu,
incide en la necesidad de facilitar la actividad de las empresas, para lo cual hace mención expresa a la cooperación
entre autoridades para aquellas mercancías sujetas a controles de organismos distintos de la aduana, y confiere a la
Aduana la función de coordinación. Por lo tanto, la eficiencia administrativa pasa a ser también considerada un factor de competitividad para las empresas.
En este concepto es donde se sustenta el proyecto de ventanilla única aduanera, liderado por el Departamento de
Aduanas e II.EE., que ha centrado la segunda parte de la
jornada. El objetivo de este proyecto radica en que la información que suministren los operadores económicos sea
introducida una única vez, pudiendo ser compartida entre
la Aduana y el resto de Servicios de Inspección que intervienen en el control de la mercancía (ventanilla única administrativa), y que dicho control sea realizado al mismo tiempo y en el mismo lugar (ventanilla única operativa).
Este proyecto de ventanilla única, recogido en el CORA Comisión para laReforma de las Administraciones Públicas
- se plantea como un proyecto a medio plazo que afecta al
resto de los Servicios de Inspección y, en el ámbito marítimo, a las Autoridades Portuarias / Organismo Público
Puertos del Estado.
Como objetivos generales: la agilización del despacho de
las mercancías, la reducción de costes administrativos del
operador, la mejora del análisis de riesgos y la reducción de
costes a la administración.
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Con el proyecto de ventanilla única como telón de fondo, y
tras la jornada abierta al resto de la comunidad portuaria,
UniportBilbao ha reunido a la Subdirectora General de
Aduanas y al Jefe de Servicio Especial con representantes
de la Aduana de Bilbao, Autoridad Portuaria, Dependencia
de Sanidad Exterior, Dependencia de Agricultura y Pesca,
SOIVRE, Colegio de Agentes de Aduanas y Transitarios
(miembros del Grupo de Trabajo de Servicios de
Inspección en Frontera operativo desde el año 2001) con
un doble objetivo. Por un lado, conocer los pasos que se
van dando para la consecución, a nivel operativo, de la
ventanilla única. Por otro, que los representantes de
Agencia Tributaria puedan conocer de primera mano el
modelo de coordinación que desde hace años viene funcionando en el puerto de Bilbao para el posicionamiento de
contenedores para inspección, dado que esta fase (la “ventanilla única operativa”) despierta un gran interés en los
agentes locales a la hora eliminar ineficiencias.
La visita a Bilbao de los representantes del Departamento de
Aduanas e II.EE. se ha cerrado con una reunión con
Autoridad Portuaria y Uniport con el fin de conocer y dar a
conocer, con el máximo detalle, la aplicación de
Posicionamiento de Contenedores en PIF, la herramienta
telemática de la que se ha dotado la comunidad portuaria
para la coordinación de las inspecciones. z

Legislación

El Gobierno aprueba
el proyecto de ley de
Navegación Marítima
La norma unifica la legislación sobre navegación marítima,
determina la responsabilidad del armador y del naviero e
incluye medidas para proteger el medioambiente y el patrimonio natural subacuático. Además, contribuye a la lucha
contra la inmigración ilegal reforzando la responsabilidad
de los capitanes del buque en lo relativo a los polizones.
El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la remisión a las Cortes del proyecto de ley de Navegación
Marítima, que actualiza el régimen general sobre el tráfico
marítimo y pone fin a las contradicciones existentes entre
los convenios internacionales vigentes en España y la dispersa normativa existente en nuestro país.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, ha resaltado la necesidad de actualizar el
marco jurídico actual sobre la materia, ya que "tiene casi
200 años".
La futura ley dotará a nuestro ordenamiento jurídico de la
necesaria homogeneidad que exige el derecho marítimo
internacional e incrementará la seguridad jurídica al garantizar la coordinación entre las normas españolas, europeas
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y convenios internacionales. Además, contribuirá a mejorar
la productividad y competitividad del sector marítimo.
Sáenz de Santamaría ha destacado la importancia del sector apuntando que "el tráfico marítimo en el año 2011, en
plena recesión, se incrementó un 3% y las navieras españolas facturaron 2.300 millones de euros". En España, ha añadido, "el 85% de las importaciones y el 50% de las exportaciones se hacen por vía marítima y sólo la navegación deportiva y de recreo sostiene más de 100.000 empleos".

Asimismo, ha subrayado la participación de todos los sectores afectados: navieros, astilleros, náutica deportiva, aseguradores, remolcadores, empresas estibadoras, consignatarias de buques y despachos especializados para elaborar el
proyecto de ley. La futura norma "no supondrá costes para
el sector del transporte marítimo", ha asegurado.
Novedades
Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que el texto da
respuesta a problemas como la lucha contra la inmigración
irregular. En este sentido, refuerza la responsabilidad de los
capitanes del buque para que eviten el embarque de polizones en sus buques y para que, en caso de que lo hagan,
se les proporcione un trato digno.
Asimismo, identifica nítidamente a los sujetos de la navegación. El armador es el sujeto que tiene la posesión del
buque y lo dedica a la navegación en su nombre y bajo su
responsabilidad. El naviero es quien se dedica a la explotación de buques propios o ajenos.
El proyecto de ley incluye novedades relativas a los convenios internacionales relativos a la seguridad de las personas y a la protección del medio ambiente y del patrimonio
natural subacuático. Además, actualiza normas procesales
aplicables al embargo preventivo, la venta forzosa de
buques o el procedimiento para la responsabilidad en
materia de créditos marítimos, según ha avanzado la vicepresidenta.
También recoge medidas para prevenir la contaminación
marítima y para regular y delimitar la responsabilidad en
caso de accidente. Prevé restricciones de tráfico por razones de seguridad y protección marítimas, un mayor control
de los buques que presenten deficiencias para navegar y la
previsión de lugares de abrigo para situaciones de arribada
forzosa.

Semanario 34
La vicepresidenta ha aclarado que la regulación de los
accidentes de la navegación se efectúa mediante una remisión a los convenios que regulan esta materia en los casos
de abordaje, avería grave, salvamento, bienes naufragados
o hundidos y responsabilidad civil por contaminación. z

Puertos

Plan Estratégico del Puerto
de Huelva 2012-2017
El Consejo de Navegación y Puerto de Huelva, integrado
por 28 miembros de distintas administraciones, cuerpos de
seguridad, agentes económicos y sociales y representantes de la comunidad portuaria, ha conocido esta semana
los retos que plantea el Plan Estratégico del Puerto de
Huelva 2012-2017, con visión a 2022.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela
de Paz, que ha presidido la sesión, ha resaltado algunas de
las claves del Plan Estratégico, consideradas de gran
importancia para el futuro del Puerto como la diversificación de sus tráficos a través del tráfico de contenedores y
la llegada de cruceros, la instalación de nuevas empresas
en sus muelles debido al auge de la minería en la provincia,
así como la apertura del Puerto hacia Extremadura y mercados más lejanos como Norteamérica y Sudamérica.

De Paz ha destacado la aprobación ayer por parte del
Parlamento Europeo de la Red Transeuropea de Transporte
y del mecanismo financiero Conectar Europa, que incluye
el Puerto de Huelva y la conexión ferroviaria Huelva- Sevilla
en la red principal. Igualmente, la presidenta del Puerto ha
trasladado al Consejo la reciente puesta en marcha de la
línea marítima de contenedores de la naviera alemana
OPDR desde el muelle Sur con los puertos de Felixstowe
(Reino Unido) y Rotterdam (Holanda). Estas dos iniciativas
constituyen nuevas oportunidades de crecimiento para el
Puerto de Huelva.
Por su parte, el capitán marítimo, Ángel Fernández Corral,
ha hecho referencia a los planes de contingencia y seguridad marítima que Capitanía Marítima y la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) llevan a cabo
en la zona de servicio del Puerto de Huelva. En concreto ha
destacado las actuaciones efectuadas para garantizar la
seguridad de los barcos en el fondeadero del Puerto.
Igualmente, Fernández Corral ha resaltado el cambio normativo experimentado por los planes de contingencia por
contaminación marina, que han ampliado sus ámbitos de
actuación hacia las costas y no sólo en el mar, así como la
preocupación existente por la pesca profesional en determinadas zonas de servicio del Puerto.
El Consejo de Navegación y Puerto es un órgano de asistencia e información de la Capitanía Marítima y de la
Presidencia de la Autoridad Portuaria. En el Consejo de
Navegación y Puerto están representados la Asociación
Nacional de Remolcadores (Anare), el Colegio Oficial
Nacional de Prácticos del Puerto, la Asociación Española
de Amarradores de Buques, la Sociedad de Estiba y
Desestiba del Puerto de Huelva (Sagep), la Asociación
Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias
(Anesco), la Asociación Nacional de Navieros Españoles
(Anave), el sector del transporte por carretera y/o ferrocarril, los principales clientes del Puerto, los sindicatos, el
capitán marítimo, el coordinador de seguridad e inspección
marítima de la Capitanía, la Subdelegación del Gobierno, la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Huelva, la Administración de Aduanas, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la
Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de
Publicidad

Ô Pulsar para más información
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Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Servicio de
Inspección Soivre, la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (Sasemar), la Comandancia Naval, la Guardia
Civil, la Policía Nacional, los prestadores de servicios de
recogida de residuos sólidos y líquidos (Marpol), entre
otros, además de distintos representantes de la APH. z

El sector en cifras

Las matriculaciones
de vehículos industriales
crecen casi un 6% en Octubre

caen un 12,6% con 383 unidades. En el caso de los vehículos industriales medios, en el mes de Octubre han
ascendido casi un 11% y 124 matriculaciones. El conjunto
del año, se posiciona en negativo con una caída del 8,4%
y un total de 1.406 unidades matriculadas. Siguiendo la
tendencia de los anteriores segmentos, los industriales
pesados en Octubre crecen un 5,9% y 1.836 unidades con
un descenso en el año del 8,6% y 8.061 unidades matriculadas. En el caso de los pesados rígidos su caída alcanza
el 18,6% y 109 unidades. Totalizando el computo del año,
la caída es del 19,9% y un total de 964 unidades. Los tractocamiones superan sus volúmenes en Octubre con un
crecimiento del 7,6% y 1.727 matriculaciones haciendo un
total en el periodo de Enero-Octubre del 6,8% de caída y
7.097 unidades. z

Fuente: ANFAC

Vehículos industriales

Los autobuses también crecen en el mes de Octubre un
13,6% El mercado de vehículos industriales en el mes de
Octubre sigue en positivo, después de muchos meses en
descensos han sido capaces de romper la barrera negativa. El mes de Octubre registra un crecimiento del 5,8%,
con 2.157 unidades. En el periodo acumulado EneroOctubre todavía registran datos negativos con un 9,2% de
caída y un total de 11.344 matriculaciones.

Iveco presenta en la Embajada
de Italia en Madrid el nuevo
Eurocargo Euro 6

Este incremento de las matriculaciones de vehículos industriales es consecuencia de la entrada en vigor a partir de
Enero de 2014 de la Normativa Euro 6, que ha provocado
un adelanto en algunas de las operaciones, que de otro
modo se hubieran realizado en el año siguiente.
A pesar de los indicios positivos que demuestran los vehículos industriales en los dos últimos meses, este mercado
necesita un impulso para poder superar las dificultades del
momento. En el Informe de ANFAC, sobre vehículos industriales y autobuses, publicado la semana pasada, queda
claro que la financiación es un punto clave para una recuperación más rápida de este segmento, que se espera para
el año 2014.
En el mes de Octubre, hay reflejos positivos en casi todos
los segmentos. Los industriales ligeros descienden un
28,3% con sólo 38 unidades y en el acumulado del año
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Iveco ha presentado hoy en la Embajada de Italia en
Madrid, el nuevo Eurocargo Euro 6, el vehículo del segmento medio, líder del mercado europeo desde su origen, que
marca ahora un nuevo hito combinado la innovación y las
altas prestaciones con la optimización del consumo, gracias a la exclusiva tecnología HI-eSCR, que reduce las emisiones de NOx en más de un 95%.
El rojo Maranello, el color elegido para el lanzamiento del
nuevo Eurocargo, ha decorado la Embajada de Italia en
Madrid y se ha convertido en un “hilo rojo” que va a cruzar
toda Europa, desde las “Houses of Parliament” en Londres,
a la Place Vendôme en París, la Puerta de Brandenburgo en
Berlín, la Plaza de Cibeles en Madrid o la Mole Antonelliana
en Turín. El nuevo Eurocargo Euro 6 se está presentando
estos días en un tour que va a recorrer los cinco mercados
más importantes para este modelo (España, Alemania,
Gran Bretaña, Francia e Italia), que suponen aproximadamente el 90% del mercado europeo de los camiones
medios.
El Eurocargo Euro 6, diseñado y fabricado en Brescia (Italia)
y con más de 11.000 versiones disponibles, es “perfecto
para todo tipo de necesidades”, algo que coincide con el
lema de su campaña de lanzamiento. Una idea que busca
subrayar, partiendo del nombre “Eurocargo”, la connotación europea del vehículo, además de sus raíces, su historia y su ADN.
El Eurocargo representa la eficiencia, la alta tecnología y la
calidad de fabricación de los productos italianos. Un ejemplo histórico del éxito industrial europeo y una clara muestra de la excelencia italiana.
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Entre las novedades que incorpora el nuevo Eurocargo
Euro 6 destacan la exclusiva tecnología HI-eSCR, patentada por FPT Industrial, un novedoso sistema de post-tratamiento que reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno
(NOx), los nuevos motores Tector 5 y 7 Euro 6, los únicos
dentro de su segmento que incorporan la tecnología HIeSCR, ofreciendo elevadas prestaciones y fiabilidad y el
nuevo cambio automatizado de 12 velocidades que garantiza mejores prestaciones con cargas pesadas y un menor
desgaste del embrague.

La gama Eurocargo es, sin duda, la más completa de su
segmento. Con 14 variantes de masa total (de 7 a 19 toneladas), 7 potencias (de 160 a 320 cv), 13 cambios (seis
manuales, cuatro automatizados y tres automáticos), 15
distancias entre ejes (de 2.790 a 6.570 mm), tres tipos de
cabinas con dos alturas de techo y tracción 4x2 y 4x4. z

Vehículos industriales

Scania prueba todos los climas
Fuente: SCANIA

dad, los conductores se beneficiarán de un mejor ambiente en la cabina, bien como de una mayor seguridad.”
Del frío del ártico al calor abrasador
En estas instalaciones, se pueden simular temperaturas
entre -35 y +50ºC, así como niveles de humedad entre 5%
y 95%. El sistema del túnel de aire está equipado con una
serie de pequeños cañones de nieve que producen diversos tipos de nieve. Esta puede ser sustituida por lluvia de
intensidad variable, e incluso se puede modificar el grosor
de las gotas.

Al añadir un químico visible a los rayos ultravioleta (UV) en
el agua de lluvia e iluminar inmediatamente después con
luz UV los vehículos testados, se puede determinar con
exactitud los puntos en los que se bloquea el agua de la lluvia y la suciedad, así como el modo en que salen desplazados del vehículo.
Se deposita el vehículo sobre unos rodillos, uno para cada
conjunto de ruedas. Gracias a ellos, los técnicos simulan
velocidades máximas de 100 km/h, un ritmo óptimo para
las pruebas de camiones y autobuses.

Scania ha invertido 44.5 millones de euros en la construcción de unas avanzadas instalaciones para tests climáticos. Gracias a este túnel climático de viento ubicado en el
DemoCentre en Södertälje (Suecia), Scania puede someter
a los vehículos a pruebas en las condiciones climáticas
más exigentes, acelerando el desarrollo de nuevas tecnologías y mejorando el desempeño de sus vehículos.

Entre las diferentes pruebas, algunas evalúan el comportamiento de los componentes expuestos al calor y al frío, el
modo en que el agua de la lluvia escapa por el contorno del
vehículo, la visibilidad del conductor en situaciones de lluvia torrencial/nieve, la acumulación de hielo en el parabrisas, el ruido del viento, o cómo se adhiere la suciedad a los
laterales de la cabina, a los espejos retrovisores o a las
manetas de las puertas.

Scania depende ahora menos de las pruebas de campo y,
utilizando el ambiente controlado del túnel de viento, reduce los plazos entre el desarrollo y el lanzamiento del producto. “Esta instalación única nos ayuda a mejorar el consumo eficiente del combustible y a reducir aún más las emisiones,” afirma Harald Ludanek, Vice-Presidente Ejecutivo
y Responsable de Investigación y Desarrollo. “Dado que
podemos reducir el impacto de la nieve, la lluvia y la sucie-

“Los camiones y autobuses Scania han sido concebidos
para proporcionar el mejor desempeño, independientemente del clima,” refiere Christer Ramdén, Responsable de
pruebas de desempeño de vehículos“. A medida que entramos en nuevos segmentos y mercados industriales, con
condiciones climáticas cada vez más difíciles, necesitamos
garantizar que nuestros vehículos tendrán un comportamiento irreprochable.”
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Un tubo de 13 metros cuadrados
La construcción del edificio de 25 metros de altura empezó en 2011 y se concluyó a inicios del 2013, fecha en que
comenzaron las pruebas extensivas de sistemas complejos. Las elevadas dimensiones del edificio se deben a la
necesidad de albergar camiones y autobuses y a la enorme
tobera (con una superficie de 13m2), que proyecta aire a
través del vehículo hacia un ventilador situado en la parte
superior de la instalación.

También se pueden efectuar pruebas aero-acústicos, para
medir el ruido del viento, incluso con una corriente lateral
de aire. z

Vehículos industriales

Scania entrega 52 camiones de
la nueva gama Scania
Streamline a Transportes Trota
Fuente: SCANIA
Scania Hispania, a través de su concesionario oficial ScaITT
en Lérida, acaba de entregar 52 vehículos Scania Streamline
R 440 CV EEV, equipados con la más avanzada tecnología,
a la empresa Agencia de Transportes Trota, S.A.

El túnel de viento ofrece ventajas, tales como realizar tests
en pleno verano en condiciones semejantes a las del Ártico y al contrario, es decir, simular un calor abrasador
durante el inverno. Además, las instalaciones permiten la
repetición de pruebas de forma fiable. A partir del registro
y documentación cuidadoso de tramos de carreteras existentes en Europa y otras zonas se pueden programar pruebas en el túnel de viento que simulen dichos tramos con
exactitud.
Pruebas versátiles para un mejor desempeño
Bajo una lluvia torrencial, se pueden realizar pruebas que
evalúen las infiltraciones de agua en las tomas de aire y sus
efectos en el sistema del limpiaparabrisas: verifica el modo
en que funciona el sistema climático y antiniebla.

Estos vehículos de la nueva gama Scania Streamline están
equipados con motores Scania EEV de 13 litros y 6 cilindros, motorización de 440 CV de potencia, y cabina
Highline de la serie R.

Con la nieve, los tests pueden determinar la acumulación
de nieve en la calandra, la filtración de nieve por las tomas
de aire, la acumulación de nieve en los filtros, bien como
las funciones del limpiaparabrisas y de descongelación.

Con esta adquisición, la flota leridana llega a las 300 unidades, de las cuales 150 son Scania.

El efecto del sol puede generarse con una intensidad de
radiación de 400–1100 W/m2 en la parte frontal, techo y
laterales de la cabina. El efecto de niebla y túnel puede
simularse igualmente. Los tests pueden, pues, mostrar el
comportamiento del sistema de climatización frente al
calor.
Su se añade 0,5% de un químico fluorescente al agua de la
lluvia, los test demostrarán la contaminación de las superficies laterales y de las manetas de las puertas, la visibilidad
del parabrisas y de las ventanas laterales, bien como el modo
en que se ensucian los espejos laterales exteriores.
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Todos los vehículos están equipados con el nuevo sistema
de control de crucero Scania Active Prediction, el nuevo
Scania Opticruise con tres modos de rendimiento
(Estándar, Economía y Potencia), Scania Retarder, y el sistema Scania Driver Support.
Francesc Trota, propietario de la empresa, conoce la marca
sueca desde hace muchos años y valora muy positivamente las ventajas de trabajar con Scania:
“Lo que más valoramos es la fiabilidad y la vida útil de los
vehículos Scania que nos permite confiar en ellos para
hacer rutas internacionales. También apoyamos nuestra
decisión de compra en datos como el bajo consumo de
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combustible de estos vehículos, bien como su alto valor
residual en el mercado de vehículos usados.
Además, la atención personalizada y profesionalidad de la
red de servicios de Scania, en particular de los talleres del
concesionario ScaITT, contribuyen de forma relevante a
que sigamos contando con Scania como la marca predominante en la flota de nuestra empresa”.
Este acuerdo también incluye servicios de financiación así
como el seguro Scania de la financiera Scania Finance.

ró Michael von Forstner, responsable de la gestión del portfolio de Jungheinrich, mientras recogía el certificado de
nominación en Berlín.
La transpaleta eléctrica EJE 112i, primera carretilla equipada con tecnología de iones de litio y producida en serie en
todo el mundo, fue presentada en mayo de 2011 en la
CeMAT, la mayor feria del mundo del sector intralogístico.
Esta tecnología combina la eficiencia energética con beneficios de alto valor para el cliente, en términos de manejo y
ergonomía. La EJE 112i ya ha sido probada con éxito por
clientes de distintos países.

Durante el acto de entrega, un experto de Scania Driver
Training impartió una formación previa donde se han explicado las características técnicas de estos camiones y el
modo óptimo de trabajar con ellos (márgenes de utilización del motor y cambio, cadena cinemática, etc.) para
sacar el máximo rendimiento. Posteriormente todos los
conductores subieron uno por uno a los camiones para
comprobar el funcionamiento de cada uno de los mandos
del camión, necesarios para mejorar la seguridad y la conducción más económica y eficiente. z

Manutención y almacenaje

Jungheinrich nominada
al premio “Ecodesign 2013”
Jungheinrich es la única compañía del sector intralogístico
entre los nominados, y debe su nominación a la aplicación
de la tecnología de iones de litio en la producción en serie
de carretillas elevadoras.
El pasado 11 de noviembre, la labor medioambiental de
Jungheinrich fue oficialmente reconocida por su nueva
transpaleta eléctrica EJE 112i. Se trata de la primera carretilla del mundo con tecnología de iones de litio y balance
ecológico producida en serie. La Secretaria de Estado
Parlamentario, Ursula Heinen-Esser, y el Presidente de la
Oficina Federal para el Medio Ambiente, Jochen
Flashbarth, entregaron el certificado de nominación para el
premio “Ecodesign 2013” a representantes de
Jungheinrich. Este es el único premio de diseño medioambiental que otorga el gobierno federal alemán, y esta será
la segunda ocasión en que se entregue este año. El galardón premia aquellos productos, conceptos y servicios
innovadores que, en palabras de la Oficina Federal para el
Medio Ambiente, “son convincentes en términos tanto de
diseño como de sostenibilidad.”
El jurado de los premios “Ecodesign 2013”, formado por
representantes de distintos campos profesionales, ha
nominado este año a un total de 31 productos, servicios y
conceptos para el premio de diseño – Jungheinrich es el
representante del sector intralogístico. “Estamos orgullosos
de esta nominación; es un honor haber sido reconocidos
por nuestra innovadora tecnología de iones de litio,” decla-

El vehículo nominado consiste en una transpaleta eléctrica
equipada con una batería fácilmente manejable y con
forma de maleta. Esta batería de iones de litio, pequeña e
innovadora – made by Jungheinrich – permite incrementar
un 30 por ciento la eficiencia energética y alargar la vida útil
de la carretilla, que opera de forma más respetuosa con el
medio ambiente. No sólo en operaciones que se ejecutan
en espacios cerrados, sino también en áreas sensibles al
peso – por ejemplo la parte de atrás de los camiones.
Gracias a la EJE 112i de Jungheinrich, las clásicas “operaciones de filial” y el transporte en camiones son aún más
eficientes.
La base de ello reside en una reducción de 150 kg de peso,
que dejan el peso total en tan sólo 280 kg, así como en la
eficiencia mejorada de la nueva tecnología de almacenaje
de energía. Otras ventajas adicionales de la batería de
iones de litio para carretillas son el hecho de no requerir
mantenimiento, el fácil manejo y los cortos tiempos de
carga y recarga – todo ello posible gracias a las baterías
diseñadas por Jungheinrich y a los sistemas de gestión de
baterías. z
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Nuevas variantes
para el exitoso Linde BlueSpot
Linde MH ofrece dos versiones nuevas del dispositivo óptico de advertencia de desplazamiento BlueSpot

completo está homologado con la clase de protección IP
67 (es decir, que es impermeable al polvo y al agua). Linde
BlueSpot es una marca registrada.
Para Massimiliano Sammartano, vicepresidente de
Customer Services de Linde MH, el BlueSpot de Linde ha
sido todo un éxito: "Sus ventas lideran nuestra lista de accesorios con mucha diferencia". Uno de los motivos principales está en las propias preferencias de los conductores:
mientras que los dispositivos de advertencia acústicos en
vehículos de almacén, con su tono penetrante, resultan
molestos y, por tanto, tienden a desactivarse, BlueSpot disfruta de un alto grado de aceptación entre los trabajadores.
Siemens AG: un cliente que ya utiliza BlueSpot
Un cliente satisfecho es Siemens AG. Los 40 vehículos de
almacén de su centro de logística del centro de alta tensión
de Berlín están equipados con Linde BlueSpot para mayor
seguridad. "La empresa Siemens da mucha importancia a
la seguridad de sus trabajadores. Por eso, durante el último
año hemos equipado todas nuestras carretillas eléctricas
con BlueSpot, siguiendo el consejo de nuestro especialista
en seguridad laboral, Ralf Thielert. Tampoco hemos querido
prescindir de esta opción en las transpaletas que acabamos
de encargar", explica Arif Karamahmut, director del centro
de logística y del parque móvil de la Power Transmission
Division del Energy Sector de Siemens AG.

Cuando se trata de garantizar la seguridad en el lugar de
trabajo, muchas empresas no escatiman en gastos ni en
esfuerzos, pero la mejor solución no tiene por qué ser la
más cara. Ejemplo de ello es el dispositivo de advertencia
de desplazamiento de Linde Material Handling, Linde
BlueSpot, que proporciona mayor seguridad en pasillos
transitables y cruces con mala visibilidad. Desde su salida
al mercado, en marzo 2011, estos potentes faros LED de
bajo consumo se han convertido en un accesorio imprescindible para carretillas elevadoras. A partir de hoy, Linde
Material Handling lanza dos nuevas versiones para carretillas elevadoras contrapesadas y vehículos de almacén.
El primer nuevo modelo consiste en un faro con LEDs rojos,
para lograr la mejor señalización posible en función del
color del suelo. Otra novedad es el "BlueSpot directional",
cuya lámpara LED proyecta una flecha azul sobre el suelo,
mostrando el sentido de la marcha de la carretilla elevadora que se aproxima. Como novedad, este sistema óptico
de señalización está disponible, aparte de para carretillas
elevadoras contrapesadas, para carretillas para pasillos
estrechos y carretillas retráctiles.
El funcionamiento de Linde BlueSpot es muy sencillo: se
fija encima del tejadillo de protección y proyecta un punto
de luz azul en el suelo en sentido de la marcha, tanto hacia
adelante como en marcha atrás, advirtiendo de este modo
a los peatones, conductores de carretillas y operarios de
otras máquinas que se encuentren en el área de trabajo. La
tecnología LED es totalmente resistente a vibraciones, y
permite una larga vida útil. Además, el faro de advertencia
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"En nuestro centro de logística empleamos únicamente
vehículos eléctricos que si bien son agradables por ser
silenciosos, son difíciles de percibir. En nuestro almacén
hay mucho movimiento de mercancías y con 40 vehículos,
los conductores tienen que conducir con mucha precaución", explica Karamahmut. BlueSpot de Linde les ha ayudado a minimizar drásticamente el riesgo de colisiones.
Según cuenta Karamahmut, "nuestros conductores están
muy contentos con el dispositivo de advertencia y disfrutamos de un claro plus en seguridad". z
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Jungheinrich registra
un desarrollo sólido del negocio
Las ventas netas y la entrada de pedidos se mantienen al
nivel del año anterior / La previsión del EBIT para 2013 se
fija en 165 a 170 millones de euros / El mercado mundial de
equipos de manutención crece un 5 por ciento
El Grupo Jungheinrich registró un ligero incremento en las
ventas netas, y tras nueve meses alcanzó un acumulado
similar al del año anterior. El valor de los pedidos entrantes
desde enero hasta septiembre de 2013 fue un 1 por ciento
mayor que en el mismo período del año pasado. La disponibilidad de pedidos se incrementó desde finales de
diciembre de 2012 un 37 por ciento. Para el año fiscal en
curso, la Junta Directiva confirma su pronóstico para las
ventas netas y la entrada de pedidos y espera que el EBIT
se sitúe entre los 165 y los 170 millones de euros.

Mientras que la economía global mostró un desarrollo
moderado, el mercado mundial de equipos de manutención creció un 5 por ciento durante los primeros nueve
meses de 2013, alcanzando las 752.0 mil carretillas en
comparación con las 716.3 mil unidades del año pasado en
el mismo período. Sin embargo, la demanda en Europa,
mercado clave para Jungheinrich, fue un 1 por ciento
menor que el año anterior. Europa occidental registró una
caída del 3 por ciento, mientras que el volumen de mercado de Europa del este creció un 6 por ciento. El mercado
asiático se amplió de forma considerable, con una expansión del 8 por ciento, a la que China contribuyó con el 12
por ciento de las ganancias. El mercado norteamericano
continuó registrando un fuerte crecimiento, con un incremento del 11 por ciento.
En los primeros nueve meses del actual año fiscal, el valor
de los pedidos entrantes del Grupo Jungheinrich, incluyendo todas las áreas de negocio, alcanzó los 1.743 millones
de euros, rebasando así ligeramente los 1.720 millones de

euros alcanzados un año antes. La entrada de pedidos en
el tercer trimestre de 2013 fue de 574 millones de euros, un
1 por ciento por debajo de la cifra alcanzada en el mismo
período del año pasado (580 millones de euros), que incluyó un pedido muy importante en el negocio de sistemas
logísticos. La disponibilidad de pedidos en el negocio de
carretillas nuevas cerró con 407 millones de euros a 30 de
septiembre de 2013, incrementándose de este modo en
109 millones de euros, o un 37 por ciento, por encima de la
cifra que recogían los libros a finales de 2012. El alcance de
pedidos se mantuvo en los cuatro meses.
Debido a correcciones en las políticas de contabilidad IFRS
y a cambios en la divulgación para incrementar la transparencia del informe desde el 1 de enero de 2013 en adelante, Jungheinrich ajustó las cifras comparables para el año
fiscal 2012. Sobre una base comparable, las ventas netas
en el tercer trimestre de 2013 alcanzaron los 560 millones
de euros-ligeramente por encima de la cifra alcanzada en
el mismo trimestre del año pasado (557 millones de euros).
En cuanto al acumulado, las ventas netas consolidadas se
fijaron en 1.638 millones de euros en los primeros nueve
meses de 2013, rozando el nivel del año anterior (1.652
millones de euros). Las ventas netas desde enero hasta
septiembre de 2013 cayeron un 2 por ciento hasta los 434
millones de euros (año anterior: 442 millones de euros). Las
ventas netas extranjeras cayeron justo por debajo del 1 por
ciento hasta los 1.204 millones de euros (año anterior:
1.210 millones de euros).
Los pilares de la tendencia que siguen las ventas netas del
Grupo, que es esencialmente llana, fueron las ganancias
registradas en los negocios de alquiler a corto plazo y
carretillas usadas, así como en el servicio post-venta, las
cuales compensan casi al completo la bajada en ventas
netas que ha sufrido el negocio de carretillas nuevas. En los
primeros nueve meses de 2013, el Grupo Jungheinrich
generó 846 millones de euros en el negocio de carretillas
nuevas (año anterior: 881 millones de euros). Las ventas
netas alcanzadas con las carretillas para alquiler a corto
plazo y equipos usados se incrementaron un 5 por ciento
hasta llegar a los 290 millones de euros (año previo: 277
millones de euros). El servicio de post-venta aportó ventas
netas, que crecieron un 3 por ciento hasta los 517 millones
de euros (año anterior: 500 millones de euros).
El Grupo Jungheinrich cerró el tercer trimestre de 2013 con
un EBIT de 41,8 millones de euros (año anterior: 45,1 millones de euros). La caída se debe al retraso en el inicio de la
producción en el nuevo almacén y la nueva fábrica de equipos de sistemas logísticos en Degernpoint. Las primeras
carretillas producidas en Degernpoint vieron la luz en septiembre, pero fueron menos de las previstas debido a retrasos relacionados con los procesos de gestión. En términos
de acumulado, el EBIT desde enero hasta septiembre de
2013 alcanzó los 123,9 millones de euros (año anterior:
130,6 millones de euros). Después de nueve meses, el
correspondiente retorno de la inversión fue de 7,6 por ciento (año anterior: 7,9 por ciento). Los ingresos netos fueron
de 26,8 millones de euros en el tercer trimestre de 2013
(año anterior: 28,1 millones de euros) y alcanzaron un acumulado de 76,1 millones de euros en los primeros nueve
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meses de 2013 (año anterior: 82,2 millones de euros). En
consecuencia, los beneficios por acción preferente ascendieron a 2,27 euros en ese período de nueve meses de
2013 (año anterior: 2,45 euros).

Jungheinrich espera que el clima económico global mejore
en 2014. Asimismo, el mercado global de equipos de manutención debería crecer el año próximo, pese a que seguramente existirán diferencias por región o área geográfica.
Según Hans-Georg Frey, Presidente de la Junta Directiva de
Jungheinrich AG: "Al concluir con éxito los proyectos de
inversión estratégica, hemos establecido los requisitos previos para beneficiarnos del desarrollo positivo del mercado
esperado en 2014 y en los años sucesivos." z

Manutención y almacenaje

Carretilla Elevadora Compacta
Fortens De Hyster
Fuente: Hyster
Se ha desarrollado de manera especial una serie de carretillas elevadoras compactas Fortens® de Hyster® con ruedas de bandajes para aplicaciones de elevación a gran
altura en áreas confinadas.
El balance total del Grupo Jungheinrich descendió 61
millones de euros, alcanzando los 2.698 millones de euros
a 30 de junio de 2013 (31 de diciembre de 2012: 2.759
millones de euros). El ratio de equidad se elevó todavía
más, hasta los 29,1 por ciento (31 de diciembre de 2012:
27,3 por ciento). Los activos tangibles e intangibles se
incrementaron en 46 millones de euros hasta los 400 millones de euros. La primera consolidación de la empresa de
software logístico ISA - Innovative Systemlösungen für die
Automation GmbH y los proyectos estratégicos de inversión orientados a aumentar las capacidades se reflejan
aquí.
Con el fin de proseguir con el desarrollo continuado del
negocio, Jungheinrich todavía espera que la economía global registre un crecimiento moderado hasta finales de año.
En contra de esta situación de fondo, la compañía anticipa
que el mercado mundial de equipos de manutención se
mantendrá ligeramente por debajo del año pasado.
Jungheinrich pronostica que Asia registrará un crecimiento
significativo en el volumen de mercado para el año completo, debido sobre todo a la fuerte recuperación del mercado
chino. El mercado norteamericano debería continuar con
su expansión.
En base a las previsiones económicas, los desarrollos
esperados en el mercado global de equipos de manutención y la tendencia positiva mostrada por el volumen de
pedidos, Jungheinrich confirma su previsión para la entrada de pedidos y las ventas netas, esperando así cifras para
el año fiscal 2013 similares al nivel del año pasado. Con
respecto al EBIT, la Junta Directiva ha fijado una estimación
que se sitúa entre 165 y 170 millones de euros.
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The Compact Hyster“Cuando el espacio es un recurso crítico, los directores de la operación no solo tienen que tener
en cuenta la capacidad de elevación en términos de satisfacción de las necesidades de la aplicación, sino que tienen que tener en cuenta también la cantidad de espacio
disponible para el trabajo de las carretillas elevadoras",
dice Kate Pointeau, Director de Marca de Hyster.
Las carretillas elevadoras compactas Fortens de Hyster
con ruedas de bandajes están disponibles con capacidades de elevación de dos a siete toneladas. El diseño inteligente del bastidor y del contrapeso y la disposición de los
componentes internos han dado como resultado una carretilla elevadora compacta Fortens de Hyster con un capacidad de elevación de siete toneladas que ocupa el mismo
espacio que una carretilla estándar de cuatro toneladas de
capacidad, proporcionando una capacidad sin igual en
aplicaciones en las que el espacio es un recurso crítico.
“Con otras marcas, seleccionar una carretilla elevadora con
una menor superficie de ocupación supone con frecuencia
conformarse con una carretilla de menor capacidad de elevación con el consiguiente incremento en el número de
horas de trabajo o en el tamaño de la flota,” añade Kate.
“Pero con los robustos modelos compactos Fortens de
Hyster, se puede conseguir la misma capacidad de elevación con un bastidor más pequeño, garantizando que puedan seguir obteniéndose altos niveles de productividad en
espacios más reducidos.”
Con un bastidor compacto y con una batalla más corta, la
serie compacta Fortens de Hyster S6.0-7.0FT está disponible con combustible diésel o GPL y es especialmente apropiada para aplicaciones de trabajo intensivo a cubierto,
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tales como almacenamiento de rollos de papel. Incluso
cuando están equipadas con accesorios de extremo delantero, tales como pinzas para rollos de papel, las carretillas
S6.0-7.0FT ofrecen una excelente visibilidad y rigidez
durante las elevaciones a gran altura, con un diseño de
bastidor compacto y un mástil de alta resistencia.

Publicidad

Ô Pulsar para más información

En la clase de menor capacidad de elevación, la serie de
carretillas compactas Fortens de Hyster S2.0-3.5FT de
combustible GPL es una serie idealmente adecuada para
aplicaciones de manutención a cubierto de alta productividad, ofreciendo resistencia, durabilidad y fiabilidad incluso
para las aplicaciones a cubierto más exigentes, todo ello
con una de las superficies de ocupación más pequeñas de
la industria.

Con carretillas adecuadas para operaciones de manutención a cubierto exigentes y de alta productividad, la serie
Fortens S4.0-5.5FT de Hyster está disponible en configuraciones Fortens Advance y Fortens Advance+.
“Seleccionando la carretilla elevadora ‘correcta’ para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación, los directores de las operaciones pueden reducir significativamente
los costes de explotación y aumentar la eficiencia” añade
Kate.
La gama completa de carretillas elevadoras compactas
Fortens® de Hyster® ofrece altos niveles de productividad,
ergonomía del carretillero y seguridad de funcionamiento
para operaciones exigentes en cualquier lugar. z
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