
GEFCO España refuerza su área
de logística de consumo con la
incorporación del Grupo
Panstar
Fuente: GEFCO

El Grupo Panstar ,especialista nacional en fabricación y
distribución de masas congeladas, ha seleccionado a
GEFCO España como partner logístico para el transporte
frigorífico de sus productos desde las plantas de produc-
ción de la compañía hasta sus centros de distribución,
repartidos por toda la geografía española.

El acuerdo entre GEFCO España y Grupo Panstar tiene una
duración de dos años, e incluye el servicio de transporte frigo-
rífico para todas las empresas del grupo, incluyendo PACFREN,
PANAMAR y COBOPA. GEFCO España ofrecerá a todas ellas
un servicio personalizado de distribución puerta a puerta
según sus necesidades específicas.

Desde la firma del acuerdo, el pasado 31 de enero, GEFCO
realiza cargas diarias en camiones frigoríficos en diferentes
puntos de la Comunidad Valenciana y Girona, con destino a
Madrid, Murcia, Alicante y Valencia. Adicionalmente, GEFCO
realiza envíos esporádicos (puerta a puerta) a las Islas
Canarias, a través de un servicio marítimo desde Valencia,
para el que se emplean contenedores reefer de 40’.

GEFCO realiza el transporte de la mercancía de forma diaria y
bajo pedido a temperatura controlada de -18ºC, en función
de las necesidades de los diferentes centros de distribución del
Grupo Panstar. Durante los dos próximos años, GEFCO prevé
mover entre 1.300 y 1.500 camiones, lo que representa un
volumen estimado de 30.000 toneladas.

Con este contrato, GEFCO refuerza su área de logística de
consumo, fortaleciendo su posición de liderazgo como uno de
los principales actores logísticos en Europa.

Para Julián Navarro, Director de Transporte y Logística de
Mercancías (Overland/WRP) de GEFCO España: “Estamos muy
satisfechos de continuar creciendo en el área de logística de
consumo y que empresas líderes en su sector, como el Grupo
Panstar, depositen su confianza en nosotros. Este contrato
supone un importante reconocimiento tanto de la calidad de
nuestros servicios como de nuestra organización y flexibilidad
operativa”.
Para Fernando Sebastiá, Director de Planificación y Transporte
del Grupo Panstar: “Por las peculiares características de nues-
tros productos, necesitábamos un partner que nos ofreciera la
máxima flexibilidad, y GEFCO ha sabido adaptarse a nuestras
necesidades en todo momento, ofreciéndonos un servicio a
medida y cumpliendo con nuestras expectativas de principio a
fin. Además, GEFCO nos da la confianza y experiencia de un
grupo internacional, capaz de acompañarnos en nuestra pro-
yección internacional”. z

La tendencia alcista 
del barómetro de transporte 
de TimoCom continua 
en el primer trimestre
Casi con la precisión de un reloj suizo, el barómetro de
transporte cae exactamente 13 puntos porcentuales en
el cambio de año. Y así fue esta vez también - a pesar de
ello, el año 2014 comenzó con un éxito rotundo. Con un
ratio de cargas y camiones de 40:60 sigue estando
mucho mejor de lo que estaba al comienzo del trimestre
en el 2012 y 2013.

Tensión en enero: el 2013 terminó con una proporción de car-
gas del 54% en el mercado de transporte europeo. Le pregun-
ta era: ¿continuará el barómetro de transporte de TimoCom
con su tendencia y caerá 13 puntos porcentuales como en
años anteriores? Esto significaría que el mercado comenzaría
el año nuevo con una proporción de cargas del 40% - una
clara indicación de un buen inicio para todo el sector. «El mes
de enero cerró con una proporción de cargas del 41% en el
mercado europeo de transporte», informa Marcel Frings,
representante jefe de TimoCom. «Con ello se situaba 5 pun-
tos porcentuales por encima del valor en el 2013 (36:64).»

Magnífico mes de marzo

El ratio de cargas y camiones en febrero de este año fue de
30:70, más o menos igual que en el 2012 (32:68) y el 2013
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(27:71). Sin embargo, este descenso en la carga tan sólo era
la calma antes de la tormenta: en el mes de marzo el baróme-
tro de transporte de TimoCom mostró una actuación sensa-
cional. El cambio de tendencia tan esperado en el mercado
europeo de transporte por fin había llegado. La proporción de
cargas se disparó hacia arriba nada menos que 19 puntos por-
centuales. No se había dado un aumento tan brusco desde
hace más de cinco años. El ratio de cargas y camiones ascen-
dió a 49:51. «La proporción de cargas en el mes de marzo se
catapultó literalmente hacia arriba. Una clara señal de que la
primavera había empezado bien. Pero no sólo este mes, en
general el primer trimestre llevó a cabo un gran rendimiento
en comparación con los últimos dos años. Una buena explica-
ción para ello podría ser el suave invierno que tuvimos, por lo
que no sufrimos ninguna caída de la producción y la propor-
ción de cargas aumentó», resume Frings.

Con la primavera llegan las cargas

El suave invierno y los días veraniegos han permitido cerrar
con éxito el primer trimestre del 2014 en el sector del trans-
porte y la logística. Y así continuará. Las semanas que vienen
también se ocuparán de mantener el barómetro de transpor-
te en movimiento. Marcel Frings piensa positivamente sobre el
futuro: «Teniendo en cuenta los últimos meses, sólo se puede
concluir que el segundo trimestre se caracterizará por una
aumento de cargas. Suponemos que durante el mes de abril
se romperá el récord de proporción de cargas del 50% en el
mercado europeo de transporte. En los tres meses siguientes
se notará un escasez de camiones disponibles - suerte que
están bien aprovisionados y pueden asegurarse ya un camión
libre.» z

Media Markt optimiza 
sus procesos logísticos de la
mano de Alfil Logistics y ALC
El objetivo de la compañía es mejorar la eficiencia de su
Supply Chain para que la mercancía llegue a todos los
puntos de venta de forma ágil y rápida

A través del sistema cross dock, pionero para el Grupo en
Europa, se distribuirán las mercancías desde una única plata-
forma a todas las tiendas Media Markt en España y Portugal

Media Markt, empresa de distribución de electrónica de con-
sumo en España, ha firmado recientemente un acuerdo de
colaboración con ALFIL Logistics y ALC (Actividades Logísticas
Centralizadas) para gestionar la nueva plataforma de distribu-
ción de la compañía en España y Portugal. A través de un sis-
tema pionero en Europa, llamado cross dock, se distribuirán
las mercancías desde una única plataforma a todas las tiendas
que Media Markt tiene en ambos mercados.

Con este acuerdo la compañía quiere optimizar su Supply
Chain para que la mercancía llegue a todos los puntos de
venta de una forma más ágil y eficiente, con una única entre-
ga al día para cada una de las tiendas Media Markt.

Jaume Bonavía y Enrique Irisarri, Responsables de ALFIL y de
ALC respectivamente, explican, que sin duda, supone un reto
para todos los actores que participan en este nuevo Proyecto
para dar servicio al líder de la electrónica de consumo presen-
te con 72 tiendas en todas las comunidades autónomas.
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Jaume Bonavía, además resalta, que nos aporta la oportuni-
dad de poder replicar el modelo a otros países de Europa.

En este caso, Media Markt ha valorado la experiencia y la pro-
fesionalidad de ALFIL Logistics y ALC para convertirse en el
partner logístico de la empresa líder en la distribución de elec-
trónica de consumo en España. z

Comercial Virosque 
se incorpora a Palibex
El nuevo franquiciado aporta su experiencia a la Red y
refuerza su posición en Valencia

Palibex, red de transporte exprés de mercancía paletizada,
acaba de incorporar a Comercial Virosque, una veterana
empresa que cuenta con delegaciones en Valencia, Madrid y
León y que presta servicios de asesoramiento logístico y trans-
porte (ya sean cargas completas, grupajes o repartos en fur-
gonetas) tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

Con su entrada en Palibex, este grupo empresarial de origen
valenciano quiere potenciar su especialización en el transpor-
te urgente de mercancía paletizada aprovechando el crecien-
te auge del mercado de la paletería y la existencia de una red
que cuenta con una operativa y unas instalaciones diseñadas
exclusivamente para coordinar este tipo de mercancías en las
mejores condiciones.

Desde Palibex celebran la incorporación de Comercial
Virosque porque “es una empresa que va a aportar su expe-
riencia y veteranía a la Red, tras cerca de 75 años de historia
en los que ha demostrado su capacidad para crecer y adaptar-
se a los tiempos”.

Por su parte, fuentes de Virosque señalan que su apuesta por
la mercancía paletizada a través de Palibex “es una demostra-
ción más de su interés por evolucionar junto a sus clientes y
de comprometerse con sus nuevas necesidades”.

Sobre Comercial Virosque

Fundada en 1939 por Arturo Virosque Ortolá, el Grupo
Virosque nunca ha perdido su carácter de empresa familiar.
Fue presidido por el hijo de su fundador, Arturo Virosque Ruiz,
también presidente durante 15 años de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Valencia, y actualmente
consta de varias divisiones, dirigidas por miembros de la terce-
ra generación, Carlos Virosque Verdú y Arturo Virosque Verdú.

A partir de los años 70, Virosque fue diversificando su nego-
cio de transporte y se especializó en otras áreas como la ges-
tión logística de almacenes, los transportes especiales, el mon-
taje de prefabricados de hormigón o los servicios de grúa. Sus
actividades también contemplan la distribución y comercializa-
ción de productos como el adblue, así como lubricantes y gra-
sas para el sector del automóvil.

Palibex, la Red a la que acaba de incorporarse Comercial
Virosque, es la primera compañía de transporte urgente de
palés con capital exclusivamente nacional. Nacida en agosto
de 2012, cuenta con cerca de 40 franquiciados locales que
garantizan la cobertura nacional de sus envíos en menos de
24 horas, con una flota que asciende a más de 500 vehículos
y a más de 600 personas. z 

Miebach consulting realiza 
un plan logístico global
para UNICER
El proyecto desarrollado por Miebach Consulting empe-
zó en el año 2013 y consta de tres etapas: diseño logís-
tico preliminar, proyecto de detalle y licitación y asisten-
cia técnica durante las fases de realización y puesta en
servicio de las nuevas instalaciones (etapa actual).

Unicer es el mayor grupo del sector de bebidas de Portugal y
produce y distribuye cervezas, aguas embotelladas, zumos
refrescantes y vinos, además de comercializar productos de
terceros. Algunas de sus marcas más destacadas son: Super
Bock, Carlsberg, Vitalis, Caramulo, Fruit Natura o Quinta do
Minho, entre otras.

El grupo dispone de diez centros de producción repartidos por
todo el territorio portugués y hace dos años decidió remode-
lar su mapa industrial, centralizando la producción de cerveza
y la logística de distribución en el recinto de la planta cervece-
ra de Leça do Balio (Oporto).

En una primera fase, esta remodelación conllevó la ampliación
de la capacidad de producción y de embotellado, con el sub-
siguiente incremento del flujo de paletas de lleno y de vacío
en el entorno de producción. La segunda fase, actualmente en
curso, contempla la centralización en Leça do Balio de todas
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las actividades de distribución del grupo, incorporando aguas,
zumos y vinos, con un incremento sustancial de las necesida-
des de almacenaje, de picking y de preparación de expediciones, así como del tráfi-
co de camiones en el recinto de la planta.

En esta segunda fase, Unicer contactó con Miebach
Consulting para realizar el diseño logístico preliminar de la
planta de Leça do Balio. En concreto, Miebach definió los
requisitos de los flujos de mercancías y de tráfico interior, los
requerimientos de stocks, los procesos de reposición interna a
producción, de recepción y de entrada de mercancías, de pre-
paración de pedidos y de consolidación de expediciones.
Miebach también analizó y evaluó la viabilidad técnica y la
rentabilidad de las opciones técnicas existentes para el sumi-
nistro y la evacuación de productos de las líneas de produc-
ción, para el transporte interno, el almacenaje y la consolida-
ción de expediciones. La solución finalmente aprobada inclu-
ye un almacén automático de paletas, la interconexión de la
planta de producción, del parque de vacío y de la nueva pla-
taforma central mediante un sistema aéreo de transporte y la
preparación de expediciones utilizando pulmones automáticos
de precarga con capacidad de secuenciación.

Una vez aprobada la solución, Miebach Consulting elaboró el
proyecto de detalle y los pliegos de condiciones para la licita-
ción, dando asistencia técnica a Unicer en el proceso de licita-
ción y redacción de contratos de suministro.

Actualmente Miebach Consulting está supervisando la elabo-
ración del proyecto constructivo de las nuevas instalaciones y
el desarrollo de la especificación funcional de los sistemas de
control y de gestión. Por otro lado, Miebach está preparando
el plan detallado de pruebas necesarias para la validación pre-
via a la puesta en marcha y la posterior recepción definitiva de
las instalaciones y también supervisa el cumplimiento de los
requerimientos prescritos durante la fase de ejecución y
montaje.

Las nuevas instalaciones permitirán a Unicer asegurar la conti-
nuidad y fiabilidad del suministro de materiales en la planta de
producción, así como la evacuación de producto terminado, y
a su vez ofrecer a sus clientes una mejor calidad de servicio en
la preparación de pedidos. z
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La Fundación Laboral de la
Construcción de Cantabria
organiza un curso de Logística
de Producción
El curso será impartido por Consultores de JPIsla
Asesores y Consultoría Logística, especializada en la eje-
cución de proyectos de optimización de la cadena de
suministro.

La Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria organi-
za un curso de Logística de Producción que será impartido por
Consultores de JPIsla Asesores y Consultoría Logística.

Con este nuevo curso, ambas entidades arrancan una nueva
línea de colaboración que esperemos se consolide en el tiem-
po y permita ofrecer un amplio catálogo de cursos dentro del
ámbito de la logística en Cantabria.

Se trata de un curso de 16 horas de duración en el que se des-
arrollarán diferentes aspectos relacionados con la gestión de la
producción desde el punto de vista logístico. La planificación
de la producción es uno de los centros de coste logístico que
debe garantizar la correcta sincronización delos medios pro-
ductivos para evitar la acumulación de materiales a lo largo de
los diferentes eslabones productivos.

El curso combinará la exposición de los diferentes conceptos
teóricos relacionados con la planificación de la producción,
con su aplicación práctica en diferentes casos que se propon-
drán a lo largo del curso.

Sobre la Ponente:

Nerea Ayala Zabala es Diplomada en Gestión de Empresas
Turísticas por la Universidad de Deusto, además de Técnico en
Logística. Además, es Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales.

Es consultora y formadora especializada en Gestión de la
Cadena de Suministro, colaborando con JPIsla Asesores y
Consultoría Logística, desde marzo de 2010. Anteriormente
fue Administradora y Responsable Técnico de Grúas y
Transportes Oria, de Lasarte.

Sobre la Empresa:

JPIsla es una consultoría especializada en analizar todos aque-
llos aspectos relacionados con la gestión de la Cadena de
Suministro. Desde JPIsla Asesores y Consultoría Logística esta-
mos preparados para ayudar a las empresas a la hora de asu-
mir sus nuevos retos logísticos, tanto en lo que respecta a for-
mación como en aquello que respecta a asesoramiento, dise-
ño de procesos logísticos, análisis de costes, etc. z

Colombia será el país 
invitado del SIL 2014 
La participación colombiana en el SIL 2014 supondrá una
buena oportunidad para los negocios ya que Colombia
realizará una importante inversión en infraestructuras,
transporte y comercio internacional en los próximos
años.

La delegación colombiana estará formada por las Zonas
Francas de Urabá, Río Negro, Bogotá, Pacífico, Palermo,
Tayrona y Américas, INTEXONA, la Sociedad Portuaria de
Santa Marta y SMITCO.

Colombia será el país invitado del Salón Internacional de la
Logística y de la Manutención (SIL 2014), que este año cele-
brará su 16 edición del 3 al 5 de junio en el pabellón 8 del
recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona. La delega-
ción colombiana tendrá un stand de más de 100 metros cua-
drados en el SIL 2014, donde presentará todo el potencial
logístico del país. La participación colombiana en el SIL 2014
estará compuesta por las Zonas Francas de Urabá, Río Negro,
Bogotá, Pacífico, Palermo, Tayrona y Américas, INTEXONA, la
Sociedad Portuaria de Santa Marta y SMITCO.

El desembarco de empresas e instituciones colombianas en el
SIL 2014 supone una buena oportunidad para las empresas
participantes en el Salón para iniciar contactos y negocios o
estrechar relaciones con este país que en la actualidad está
realizando una importante apuesta por la logística y el trans-
porte. Colombia, en su afán por ganar competitividad en el
terreno logístico internacional, realizará en los próximos años
una importante apuesta para mejorar sus infraestructuras así
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como para fortalecer las actividades institucionales asociadas
a las operaciones de transporte y comercio internacional.

Colombia definió su “Plan Nacional de Logística”, que fue
aprobado en 2008, y que delimitó la política, las necesidades
en materia de infraestructuras y el financiamiento para el des-
arrollo de acciones que permitieran aumentar su competitivi-
dad mediante la adopción de mejores prácticas de transporte
y logística. Actualmente la apuesta por la logística de
Colombia es total. z

España aspira a convertirse en
la gran plataforma logística del
sur de Europa y el norte de
África 
Según el secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, "España aspira a convertirse en la
gran plataforma logística del sur de Europa y el norte de
África, al servicio de la ruta de comercio mundial este-
oeste y las rutas emergentes Norte-Sur".

Para ello, España cuenta con dos bazas de gran valor como
son su posición geoestratégica y sus credenciales en infraes-
tructuras y sistemas de transporte. Catalá ha recordado que
España dispone de la 1ª red de autovías y autopistas de
Europa, es el 5º país del mundo con mejor infraestructura
ferroviaria y cuenta con la segunda red de alta velocidad del
mundo y con un sistema portuario exitoso tanto en su gestión
como en sus resultados.

En su intervención en un desayuno- coloquio en el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona, Catalá ha señalado que la
Estrategia Logística, presentada el pasado mes de noviembre
en Cádiz, será un elemento clave para ganar competitividad y
lograr que España se convierta en una gran plataforma inter-
nacional de primer orden en logística, enlazando Europa,
América, África y Asia.

Dicha estrategia, que supondrá inversiones por valor de unos
8.000 millones de euros y que tiene como horizonte el año

2024, pretende dotar a España de las mejores condiciones
tanto en relación con las infraestructuras, integradas e inteli-
gentes; como regulatorias, para que el mercado funcione de
la manera más perfecta posible.

La Estrategia Logística tiene como objetivos fundamentales
impulsar el sector logístico español como uno de los motores
de la economía; mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sis-
tema de transporte, mediante la intermodalidad; desarrollar
una red intermodal y potenciar el papel de España como puer-
ta de entrada, hub y centro de tratamiento de las mercancías
intercontinentales para Europa.

Avances en el Corredor Mediterráneo

El Corredor Mediterráneo, ha subrayado Catalá, es un ele-
mento central dentro de la Estrategia Logística, por su enorme
importancia, ya que su área de influencia abarca el 47,8% de
la población española y el 44,8% del PIB nacional, y genera
casi la mitad del tráfico total de mercancías.

Además es una zona clave para el desarrollo de actividades
logísticas y empresariales, no solo europeas, sino también
internacionales.

Para el desarrollo de esta infraestructura, se está llevando a
cabo una implantación progresiva del ancho UIC en este
corredor ferroviario. Así, se ha avanzado en las nuevas líneas
de alta velocidad, con pasos importantes como la puesta en
servicio el pasado enero de los 131 km de la línea de alta velo-
cidad Barcelona-Figueres, con una inversión de 3.700 M€,
completando la primera conexión ferroviaria transfronteriza
en ancho internacional en España. Además, en junio de 2013
entró en funcionamiento el tramo Albacete–Alicante, que
forma parte también de este de este corredor.

En los PGE-2014, ha recordado el secretario de Estado, se van
a destinar 606 M€ para la construcción de las principales líne-
as de Alta Velocidad que forman parte del corredor.

En las líneas convencionales ya existentes se está implantando
un tercer carril o cambiando el ancho, según las necesidades
de cada zona. La inversión global es de aproximadamente
1.000 M€ y permitirá actuar sobre 570 km de vías.

Hasta el momento se han licitado contratos por importe de
570 M€ y adjudicado otros por 388 M€. De esta forma ya
están adjudicadas todas las obras entre Castellbisbal y
Tarragona.

Un papel destacado en el Corredor Mediterráneo lo ocupan
los puertos, que actúan como nodos logísticos.

Accesos al Puerto de Barcelona

Rafael Catalá ha destacado los trabajos que se están desarro-
llando relativos al Puerto de Barcelona. En primer lugar, ha
detallado la puesta en servicio del nuevo acceso provisional en
ancho UIC al puerto de Barcelona, aunque se sigue trabajan-
do en el acceso definitivo. El desarrollo del protocolo firmado
en el pasado mes de septiembre, para la puesta en servicio de
este acceso, va suponer una inversión de más de 120 M€.

Se construirá la nueva infraestructura ferroviaria sobre la infraes-
tructura ya existente de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña
(FGC), “en un ejemplo claro de cooperación entre administracio-
nes en beneficio del interés general”, ha subrayado.
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En segundo lugar, se ha referido al nuevo acceso viario al
puerto de Barcelona, que va a suponer una inversión total esti-
mada de 196 M€. La adjudicación de las obras está prevista
para este verano, con lo que se espera que los trabajos pue-
dan estar en marcha este año.

Además, se están desarrollando los trabajos de mejora de la
red viaria interior del puerto de Barcelona, con una inversión
prevista de 94,5 M€. En 2012 entró en servicio la primera fase
del nudo sur y recientemente han sido adjudicadas las obras
de la segunda fase.

Por último, el secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda ha destacado la colaboración entre el
Ministerio de Fomento y la Generalitat y el Ayuntamiento de
Barcelona, que está permitiendo importantes avances no sólo
en los accesos al Puerto de Barcelona, sino también en las
obras de la Estación de la Sagrega, así como en otras infraes-
tructuras, como la N-II o la Ronda Litoral. z

ASTIC se opone al cobro 
de la Euroviñeta sólo 
a transportistas extranjeros 
Desde la asociación destacan que medidas como la
adoptada por Reino Unido y planteadas en Francia o
Alemania son del todo discriminatorias

ASTIC ya se ha puesto en contacto con las autoridades
españolas y europeas para que este tipo de tasas no se
apliquen

La asociación se muestra contraria a que España siga los
pasos de estos países e implante una medida igual y
aboga por la unificación de criterios en Europa

ASTIC, Asociación del Transporte Internacional por Carretera,
se opone al cobro de la Euroviñeta sólo a transportistas extran-
jeros, algo que actualmente ya realiza Reino Unido y que paí-
ses como Francia o Alemania están contemplando.

Desde la asociación se entiende que este tipo de medidas son
totalmente discriminatorias y son contrarias a diferentes artí-
culos del Tratado de la Unión Europea que prohíben todo tipo
de ayudas que vayan en contra de la competencia.

Especialmente preocupante para los profesionales españoles
es la posición de Francia, ya que en caso de implantar una tasa
que sólo repercuta sobre los transportistas extranjeros, afecta-
ría al 80% de los viajes que realizan las empresas de transpor-
te internacional por carretera de nuestro país.

ASTIC observa con preocupación cómo en España ya han sur-
gido voces que reclaman la implantación de este tipo de
“impuestos sólo para extranjeros”, algo a lo que se opone
frontalmente al entender que la solución no pasa por gravar a
los transportistas de otros país y sí por unificar los criterios en
Europa.

Un vez más, la falta de unión del mercado de transportes por
carretera en Europa está llevando a que cada país imponga
normativas diferentes, que al final sólo van en perjuicio de un
sector que ya es objeto de diversas tasas e impuestos, tanto
directos como indirectos, restando así competitividad al sector.

Ramón Valdivia, director general de ASTIC, considera que “el
objetivo que nos debería mover a todos es el que nos llevase
a una mayor integración europea y no el de crear tasas ad hoc
que tratan de proteger a los transportistas de un país perjudi-
cando a los de otras nacionalidades”. z

Logística y Transportes Ribera
del Duero se integra 
en la red de franquicias 
de Norbert Dentressangle 
Norbert Dentressangle, operador logístico de referencia
en España con presencia a nivel mundial, ha integrado en
su modelo de franquicias un nuevo miembro, en este caso
se trata de Logística y Transportes Ribera del Duero S.L,
ubicada en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. 

La empresa cumple el objetivo de densificar su presencia en el
territorio peninsular y actuar así en  zonas estratégicas para
lograr la máxima rapidez, flexibilidad y eficiencia operativa en
los envíos, principal ventaja competitiva del modelo de traba-
jo de Norbert Dentressangle. 

Esta nueva incorporación, que se integra dentro de la red de
paletería nacional e internacional, afianza la capacidad de
Norbert Dentressangle de adaptarse a las nuevas necesidades
del mercado. 

En este sentido, la compañía continúa con su misión de cum-
plir con un servicio de primer nivel en el  territorio nacional, en
este caso, reduciendo las distancias en la zona de Aranda de
Duero a través de  su ya implementado servicio regular y dia-
rio de distribución capilar de mercancía paletizada. Por otra
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parte, también la zona se verá beneficiada por el Servicio Red
Europe que ofrece una distribución regular, con recogidas dia-
rias a 30 países de Europa asegurando la máxima calidad y efi-
ciencia. 

La integración al modelo de franquicias de la burgalesa
Logística y Transportes Ribera del Duero S.L ,  forma parte de
un programa de nuevas incorporaciones que se irá ampliando
en un breve periodo de tiempo. 

Nueva Franquicia en Aranda de Duero. 

Las intalaciones y el equipo humano de Logística y Transportes
Ribera de Duero S.L forman ya parte de la red de franquicias
de Norbert Dentressangle. 

Situada en Aranda de Duero, capital de la comarca burgalesa
de Ribera de Duero, posee una avalada  trayectoria en el sec-
tor del transporte de mercancías por carretera, experiencia y
capacidad para integrarse dentro de la organización de una
manera eficiente.  z

Pastor firma en Omán 
un acuerdo de colaboración en
materia de cooperación técnica
en el sector del transporte 
La ministra de Fomento, Ana Pastor, acompaña a Su
Majestad el Rey durante su visita al Sultanato de Omán
en el marco de una gira por los países del Consejo de
Cooperación del Golfo que comenzó en Emiratos Árabes
Unidos y Kuwait y proseguirá en Bahréin los días 1 y 2 de
mayo. 

Al viaje también asisten los ministros de Defensa, Pedro
Morenés y de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

Durante su visita, la titular de Fomento ha firmado un acuerdo de
colaboración con el ministro de Transporte y Comunicaciones del
Sultanato de Omán, Ahmed Bin Mohammed Bin Salim Al-Futaisi,
en materia de cooperación técnica en el sector del transporte.

El objetivo del acuerdo es definir y consolidar la cooperación
entre ambos países en el área de las obras públicas y abordará

principalmente el intercambio de buenas prácticas; el apoyo al
desarrollo de leyes y reglamentos del ámbito del transporte; así
como el desarrollo de planes, estudios y proyectos en el sector
del transporte.

La ministra ha resaltado que, con esta firma, España desea com-
partir su conocimiento y experiencia en el desarrollo de las
infraestructuras de Omán, tras el importante progreso conse-
guido en las tres últimas décadas en nuestro país.

Así, Pastor ha destacado la posición del ferrocarril español como
pionero en el mundo en materia de ingeniería civil y ha subra-
yado que España cuenta con empresas líderes en consultoría,
ingeniería, construcción, material rodante y señalización que
acumulan una sólida experiencia tras la puesta en servicio de la
primera línea de alta velocidad hace más de dos décadas.

También ha subrayado el reconocimiento en todo el mundo a
través de la concesión de obras emblemáticas en el exterior,
como la segunda fase del Proyecto Haramain (línea de alta velo-
cidad entre las ciudades de La Meca y Medina) o el Proyecto
Marmaray (enlace submarino del ferrocarril que une los conti-
nentes europeo y asiático), así como en otros proyectos interna-
cionales que sólo en 2013 supusieron licitaciones por valor de
cerca de 40.000 millones de euros.

Transporte ferroviario

Omán contará con una red de ferrocarril nacional con más de
2.000 kilómetros, en la que se incluye la parte que se desarro-
llará en el marco del denominado Ferrocarril del Golfo (Gulf
Railway), un proyecto que propone conectar, mediante una
nueva línea, los seis estados miembros del Consejo de
Cooperación del Golfo.

En torno a estos proyectos, la titular de Fomento ha trasladado
a las autoridades omaníes el interés de las empresas españolas
por participar en el desarrollo de estas infraestructuras.

Distintas delegaciones del Sultanato de Omán han visitado en
diversas ocasiones España para interesarse por el modelo ferro-
viario español y las instalaciones e infraestructuras ferroviarias.

Transporte urbano

Mascate, la capital del Sultanato de Omán, tiene previsto des-
arrollar un plan de transporte urbano cuyo estudio fue adjudi-
cado en diciembre de 2013 a la ingeniería pública del Grupo
Fomento, Ineco.

Respecto a este proyecto, la ministra ha puesto en valor la expe-
riencia de las empresas españolas en este ámbito haciendo alu-
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sión, como ejemplo, a la adjudicación de la construcción de tres
líneas de metro en Riad, y la construcción y explotación de la
línea 2 del Metro de Lima a sendos consorcios liderados por
empresas españolas.

Transporte por carretera

En materia de carreteras, actualmente varias empresas españo-
las participan en la construcción de diversas infraestructuras en
el marco del Plan Quinquenal 2011-2015 del Gobierno de
Omán.

Transporte aéreo

En transporte aéreo, la titular de Fomento ha destacado la exce-
lente relación de colaboración entre la Autoridad Pública para
Aviación Civil y la española Ineco, tal como avalan las diversas
adjudicaciones a Ineco en este ámbito.

Transporte marítimo

Por último, Pastor ha manifestado su satisfacción por las relacio-
nes existentes entre España y Omán en materia portuaria al
tiempo que se ha interesado por los nuevos planes de desarro-
llo de los puertos de Omán. z

Rhenus Logistics potencia sus
líneas terrestres de Valencia
con salidas diarias con Reino
Unido
Rhenus Logistics, compañía logística española pertene-
ciente al grupo internacional Rhenus, comenzó el pasa-
do uno de abril a prestar un nuevo servicio diario direc-
to entre Valencia e Inglaterra que reforzará, aún más, las
conexiones ya existentes con el Reino Unido.

Estas nuevas líneas de exportación diarias con salidas desde
Valencia hacia las plataformas de Basildon y Cannock, han
convertido los 18.000 m2 de instalaciones de cross-docking
en uno de los principales ejes para mejorar el servicio a sus
clientes en el corredor mediterráneo. Las nuevas líneas direc-
tas entre Valencia e Inglaterra, se prestarán a través de cone-
xiones terrestres, por lo que es necesario señalar también, que
el transporte se realizará con camiones totalmente equipados,
en los que será posible transportar mercancía ADR.

Según explica Javier Berenguer, Gerente de Rhenus Logistics
Valencia, “este nuevo servicio diario agiliza en gran medida los
servicios en el área de grupaje y, en especial, de exportación”.
Del mismo modo, quiso destacar “la gran importancia que
supone para Valencia la inauguración de estas nuevas líneas
indica que “podemos ofertar a nuestros clientes de todos los
sectores, especialmente el industrial, un servicio diario con un
tránsito de 3 a 4 días”.

Rhenus Logistics pone a disposición de sus clientes una red
propia con cobertura en todo el archipiélago británico con 7

plataformas y 4 hubs internacionales en las principales capita-
les del país. 

Gracias a una experiencia de 75 años, más que consolidada,
en el mercado, Rhenus Logistics es uno de los operadores más
importantes de Inglaterra contando con garantías de calidad
con las certificaciones ISO 9001,ISO 14001, SQAS (Security &
Quality Assessment Systems) y OEA (Operador Económico
Autorizado). z

Fetransa se opone al proyecto
de régimen de autorizaciones 
FETRANSA ha mantenido una reunión con otras asocia-
ciones de transportistas autónomos habiéndose acorda-
do mantener una oposición frontal al Proyecto de régi-
men de autorizaciones que pretende aprobar el
Ministerio de Fomento porque va a suponer la desapari-
ción del transportista autónomo a medio plazo.

FETRANSA ha mantenido una reunión con las organizaciones de
autónomos y pymes del sector del transporte UPATRANSBierzo,
UPATRANS-Ávila, UNIATRAMC-Euskadi y UITA-Asturias en la
que todos los asistentes han coincidido en el enorme perjuicio
que va a provocar para los transportistas autónomos el
Proyecto de orden ministerial que ha elaborado el Ministerio
de Fomento por la que se modifica el régimen jurídico de las
autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, en
el que se exige para transmitir la tarjeta de transporte que el
adquirente disponga de un mínimo de tres vehículos para
poder adquirir la autorización, lo cual en la práctica va a supo-
ner de forma inmediata la imposibilidad de transmitir la auto-
rización de transporte, y a medio plazo la desaparición de la
figura del transportista autónomo.

La exigencia de este requisito de tres vehículos para poder
transmitir la autorización de transporte se suma a los requisi-
tos de la antigüedad de 10 años de la autorización, de no
haber reducido flota en los dos años anteriores y de que el
adquirente disponga del título de competencia profesional, lo
que supone una patente discriminación al transportista autó-
nomo, ya que las sociedades mercantiles pueden eludir estos
requisitos mediante una simple transmisión de las participacio-
nes sociales. Tanto FETRANSA como el resto de asistentes
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están totalmente en contra de la nueva regulación que de la
transmisibilidad de la autorización de transporte se pretende
imponer desde la Administración, ya que la transmisión de la
tarjeta de transporte hasta ahora también ha servido como
una herramienta útil de reestructuración del sector y de aban-
dono de la actividad de los transportistas autónomos de avan-
zada edad.

Cabe recordar que el propio Comité Nacional del Transporte
por Carretera (CNTC) ha propuesto por unanimidad al
Ministerio de Fomento la supresión del requisito de los tres
vehículos para poder transmitir la autorización de transporte,
proponiendo que se exija únicamente el requisito de los 10
años de antigüedad de la autorización de transporte, sin que
hasta la fecha la Administración haya dado contestación algu-
na.

Además del proyecto del régimen de autorizaciones de trans-
porte, se han tratado otros asuntos que pueden llegar a perju-
dicar profundamente al sector como la implantación de las 44
tns. o la Euroviñeta, haciéndose palpable un profundo malestar
por la aplicación de la Euroviñeta en Cataluña en la C-25, lo cual
va a suponer un grave perjuicio económico para los transportis-
tas y un encarecimiento de nuestras exportaciones. z

Siete empresas optan 
al XII premio Pilot 
de Excelencia Logística 
Fuente:  EFE

El Premio Pilot a la Excelencia Logística en Aragón tiene
como finalidad reconocer y valorar de manera diferen-
cial a aquellas empresas que demuestren un alto nivel
de gestión en logística, y representa para la empresa
participante "un estímulo en la andadura hacia la
Excelencia mediante la puesta en evidencia de la ejem-
plaridad de su progreso en este campo".

El premio se entregarán en la XIV edición del Foro
Internacional Pilot, el congreso referente de la gestión de la
cadena de suministro, que se celebrará en Zaragoza durante
los próximos días 26 y 27 de mayo de 2014.

El Foro Pilot constituye un punto de encuentro entre experien-
cias empresariales de éxito y representantes de las más presti-
giosas escuelas de negocio y líderes de opinión a nivel mun-
dial.

En los anteriores foros PILOT se ha debatido acerca de la cade-
na de suministro, de globalización y de competitividad, con-
tando con la presencia de más de 218 ponentes de 15 países
y más de 12.000 asistentes.

El Foro Internacional Pilot es una actuación encuadrada den-
tro del Programa Aragón Empresa del Instituto Aragonés de
Fomento, adscrito al Departamento de Industria e Innovación
del Gobierno de Aragón.

Hasta la fecha, 2.150 empresas se han adherido al programa,
con actuaciones de sensibilización y difusión, formación, con-
sultoría, investigación, diagnósticos de competitividad, confe-
rencias y jornadas, edición de manuales, líneas estratégicas,
congresos y reconocimientos empresariales.

Aragón Empresa incide especialmente en oportunidades de
mejora en estrategia, logística, comercialización y mejora de
procesos de las empresas aragonesas.

Además, en el marco del foro se va a celebrar el Open Pilot
2014, Ideas, Procesos y Herramientas para la Innovación, con-
vocado conjuntamente por el Programa Aragón Empresa del
Instituto Aragonés de Fomento (Gobierno de Aragón), el
Consejo de Cámaras de Aragón, la OTRI de la Universidad de
Zaragoza y 13 Clusters de Aragón.

Consistirá en un proceso que finalizará con una exposición en
público de experiencias de empresas aragonesas, previamente
seleccionadas, que hayan desarrollado y aplicado una idea,
proceso o herramienta de innovación. z

Diálogos de
Internacionalización 
DHL, ha patrocinado una vez más los Diálogos de
Internacionalización, un proyecto que busca consolidar y
difundir la cultura exportadora y de implantación en los
mercados internacionales entre las empresas, las institu-
ciones, los medios de comunicación y la sociedad en
general.

El encuentro se ha celebrado en el Hotel Intercontinental de
Madrid y ha contado como invitado de honor con la presen-
cia de D. Manuel Teruel, Presidente del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio y los periodistas Miguel Jiménez de El
País, Yolanda Gómez de ABC y José María Triper de El
Economista.

Nicolás Mouze, Director de Marketing y Ventas de DHL
Express Iberia ha abierto las intervenciones haciendo hincapié
en la gran importancia de las PYMES por componer el 90%
del tejido empresarial del país y de proporcionarles un buen
asesoramiento en sus actividades de internacionalización.
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Según Mouze: “Debemos ofrecer a las PYMES un traje a medi-
da para garantizar el éxito de las exportaciones y que sean
consistentes y perdurables en el tiempo”.

En este contexto DHL Express está jugando un papel de impor-
tancia gracias a su conocimiento, experiencia y red internacio-
nal.

Manuel Teruel, por su parte, ha hablado de la importancia de
la nueva Ley de Cámaras de Comercio, que convierte al
Consejo Superior en la entidad “Cámara España”, alineándo-
se con la marca “España” y establece cambios tan importan-
tes como la desaparición de las cuotas obligatorias, por lo que
la financiación de las Cámaras de Comercio se realizará a tra-
vés de cuotas voluntarias y cobro de servicios, fundamental-
mente.

La nueva Ley de Cámaras de Comercio establece los cuatro
aspectos en los que se centrará la actividad de las diversas
Cámaras:

3 Formación dual: siendo garantes de la calidad de la forma-
ción y evaluando tanto a los centros, como a los tutores y a los
alumnos.

3 Mediación y arbitraje en situaciones de conflicto entre par-
tes-

3 Plan anual de internacionalización consensuado con las
CCAA y el Gobierno central para la realización de actividades
de Comercio Exterior-

3 Plan bienal de competitividad, convirtiéndose en ejecutores
de las políticas para fomentar el emprendimiento.

Según Manuel Teruel: “Los servicios de las Cámaras están legi-
timados por Ley y se externalizarán a través de empresas espe-
cializadas. Las Cámaras gestionarán la calidad de dichos servi-
cios”.

Los datos aportados por el Presidente del Consejo Superior de
Cámaras sobre la actividad en 2013 indican que estas entida-
des participaron en más de 6.000 acciones exteriores, atendie-
ron más de 4.000 consultas, formaron a 15.000 alumnos, rea-
lizaron más de 2.700 planes de promoción y respondieron a
más de 3.000 consultas de gestión. Todas estas acciones no
tuvieron coste para las empresas, puesto que se realizaron con
los remanentes existentes.

Manuel Teruel ha afirmado: “Las Cámaras tienen que incidir en
las PYMES, especialmente en la formación. El futuro pasa por
invertir en internacionalización e innovación tecnológica”. z 

Puertos del Estado da acceso
público al Registro General 
de Empresas Prestadoras de
Servicios Portuarios
Puertos del Estado ha puesto a disposición del público el
Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios
Portuarios, accesible en el sitio web de Puertos del
Estado. Esta iniciativa se enmarca en la política de trans-
parencia que mantiene el Organismo Público, y en la con-
fianza de que contribuirá a la mejora de la competitividad
del mercado de los servicios portuarios en los puertos de
interés general.

El Registro contiene información detallada de las empresas
prestadoras de servicios portuarios incluyendo su identifica-
ción y datos de contacto, así como de las licencias que éstas
tienen otorgadas en cada puerto de interés general con sus
características básicas, tales como ámbito geográfico, tipo de
tráfico, de servicio o de residuo según el servicio portuario de
que se trate, la fecha de otorgamiento de la licencia, el plazo
por el que se otorga y la fecha de fin de licencia. Se mantenie-
ne además un registro con los cambios que se van sucedien-
do a lo largo del tiempo.

Como es sabido, el Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, en su artículo 120
establece la creación de los Registros de Empresas Prestadoras
de Servicios Portuarios de Puertos del Estado y las Autoridades
Portuarias. La Orden FOM/36/2014, de 10 de enero, determi-
nó los datos que se deben incluir en el Registro y regula, ade-
más, el procedimiento para la inscripción de las empresas en
el mismo.

Tanto los Registros de las respectivas Autoridades Portuarias
como el Registro de General de Puertos del Estado tienen
carácter público y las inscripciones de todas aquellas empresas
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titulares de licencias se practican de oficio sin que tal inscrip-
ción pueda ser utilizada como ventaja para acceder a nuevas
licencias o su defecto pueda ser tenida en cuenta como causa
de exclusión.

El Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios
Portuarios de Puertos del Estado puede ser consultado por
cualquier interesado sin ningún tipo de restricción en.
http://www.puertos.es/sites/default/files/EmpresasWeb/Inicio
Web.htm z

El Puerto de Vilagarcía 
recibe la homologación 
para la inspección 
de productos alimenticios
Puertos del Estado ha puesto a disposición del público el
La Autoridad Portuaria de Vilagarcía acaba de recibir la
comunicación del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad por la que se habilita el Puesto de
Inspección Fronteriza (PIF) del puerto como Punto
Designado de Importación (PDI).

Para hacerse con esta homologación, la Autoridad Portuaria ha
realizado una adecuación de las instalaciones de su PIF, a fin de
cumplir las condiciones de autorización fiijadas por la normati-
va comunitaria en su Reglamento 1152/2009, que establece
requisitos específicos para la importación de productos alimen-
ticios de algunos terceros países –principalmente, frutos secos y
productos derivados-.

La autorización como Punto Designado de Importación es apli-
cable a las instalaciones del PIF destinadas al control de produc-
tos de origen no animal. Vilagarcía es uno de los tres únicos
puertos del norte peninsular (fachada cantábrica y Galicia) que
disponen de esta homologación.

Esta habilitación se une a la consideración con la que ya conta-
ba el puerto de Vilagarcía como Punto de Entrada Designado
(PED) para la importación de piensos y alimentos de origen no
animal sujetos a controles oficiales más intensos, conforme al
Reglamento 669/2009 de la Unión Europea. z

El Port de Tarragona 
presenta su estrategia 
intermodal ferroviaria
El director de Gestión de Clientes y Desarrollo de
Negocio del Port de Tarragona, Jordi Armengol, partici-
pó como ponente en el 3rd Annual Port and Rail
Expansion Summit que se celebró en Estambul (Turquía)
el pasado 11 de abril. Armengol expuso la estrategia
intermodal ferroviaria del Port de Tarragona como ele-
mento clave para su proyección internacional como hub
logístico, a la vez que garantizar un máximo posiciona-
miento en el Mediterráneo.

En la ponencia se expuso la recién construida terminal ferro-
viaria intermodal del Port de Tarragona que podrá acoger tre-
nes de hasta 750 m de longitud en ancho mixto (UIC e ibéri-
co). La terminal ferroviaria intermodal tendrá acceso directo
desde la zona de manipulación de contenedores de la termi-
nal de DP World ,y desde la zona donde se ubica la industria
química. De este modo, se puso de manifiesto la apuesta
firme del Port de Tarragona por el ferrocarril para ser puerto
referente dónde las líneas de barcos de contenedores puedan
cargar y descargar sus contenedores y llevarlos hacia el centro
de Europa.
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Asimismo, el director de Gestión de Clientes y Desarrollo de
Negocio del Port de Tarragona presentó el recién creado
ChemMed Tarragona - Clúster de la Química y la
Sostenibilidad de la Mediterránea, destacando sus fortalezas,
atractivo y competitividad de su zona industrial. ‘En Tarragona
disponemos de todos los elementos necesarios para desarro-
llar los retos de futuro del sector de la química’ destacó.

También quiso destacar la importancia de la implantación del
tercer hilo y el resto de medidas de estandarización previstas
en las Redes Transeuropeas de Transporte, para conectar la
industria química de Tarragona con las empresas del Norte de
Europa, destacando que la pequeña cuota del ferrocarril debe-
ría aumentar de forma considerable al implantar estas medi-
das.

El Port de Tarragona fue el único puerto español que participó
en el Congreso, donde se dieron cita otras autoridades por-
tuarias del Mediterráneo, operadores ferroviarios y logísticos,
así como de terminales. En el 3rd Annual Port and Rail
Expansion Summit se destacaron los numerosos proyectos de
ferrocarril de conexión del continente europeo con el asiático
a través de Turquía y el desarrollo portuario de la zona, que
será clave en el desarrollo del Mediterráneo Oriental. z

Jornada formativa 
sobre riesgos portuarios 
en el Puerto de Málaga
El encuentro se ha centrado en las alertas sanitarias  y
las amenazas por objetos potencialmente peligrosos 

El Puerto de Málaga ha celebrado una jornada formati-
va sobre riesgos portuarios, centrada en las alertas sani-
tarias y las amenazas por objetos potencialmente peli-
grosos. 

Riesgo sanitario 

La posición geoestratégica del recinto portuario lo convierte
en una importante vía de entrada de buques, pasajeros, tripu-
lantes y mercancías procedentes de diversas partes del
mundo, por lo que los agentes que intervienen en esta activi-
dad dentro de la comunidad portuaria deben conocer cuáles
son los riesgos a los que pueden enfrentarse y saber actuar
ante la presencia de artefactos sospechosos o personas que
portan enfermedades infecciosas, con el objetivo de coordinar
y llevar a cabo las medidas correspondientes para dar una
mejor respuesta ante este tipo de incidentes. 

De esta forma, el departamento de Sanidad Exterior ha pre-
sentado la actividad que desarrolla en el puerto, siendo éste
uno de los 8 puertos designados a nivel español para atender
emergencias de salud pública que conlleven una amenaza
internacional. Este servicio añadido que ofrece el Puerto de
Málaga reconoce su capacitación para el desarrollo de actua-
ciones en las que se coordine la llegada de pasajeros o tripu-
lantes en riesgo de portar una enfermedad contagiosa, así
como de la puesta en marcha de inspecciones preventivas. 

Objetos potencialmente peligrosos 

Por otro lado, la seguridad de la infraestructura portuaria
constituye otro de los riesgos que merecen especial atención
por parte de los agentes implicados. Para ello, Técnicos
Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos
(TEDAX) han explicado las clases y efectos de los mismos rea-
lizando, posteriormente, un ejercicio de localización en el
muelle 3. 

La jornada, organizada por los responsables de la Policía
Portuaria, ha tenido lugar en el Instituto de Estudios Portuarios. z

El Consejo 
de Administración de la APBA
aborda la reestructuración
accionarial de TTIA 
Los ferrys de Comarit y Comanav ya cuentan con la
declaración de abandono.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras (APBA), reunido en sesión ordinaria, ha
abordado hoy la reestructuración del accionariado de la termi-
nal de contenedores TTI Algeciras. En este sentido, el Consejo
ha informado favorablemente de la transmisión de acciones
de TTIA -de titularidad de Hanjin Shipping- a un holding de
origen surcoreano pendiente de constituir. Una vez formaliza-
do el citado consorcio, el Consejo abordará entonces la corres-
pondiente autorización. 

En la reunión también se ha dado cuenta del estado de los
antiguos buques de las navieras Comarit y Comanav atraca-
dos en los muelles del Puerto de Algeciras. En este sentido, los
4 ferrys ya cuentan con la Declaración de Abandono. Ésta está
ahora en proceso de notificación a las partes, tras el que la
Autoridad Portuaria procederá a su venta en subasta pública. 

Felicitación 

En otro orden de cosas, el Consejo de Administración de la
APBA, que ha analizado los resultados del primer trimestre del
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ejercicio 2014, ha felicitado a las empresas y trabajadores del
Puerto Bahía de Algeciras por el resultado cosechado en el ini-
cio de año. Recordemos que en el primer trimestre de 2014 el
Puerto de Algeciras volvió a registrar cifras récord, con un
Tráfico Total acumulado de 23´6 millones de toneladas
(+15´7%), 1.164.399 Teus (+17´5%), 76.543 camiones
(+13%) en el enlace marítimo del Estrecho, o 828.168 tonela-
das de productos petrolíferos suministrados a buques –bunke-
ring- (+41´7%), entre otras magnitudes. z

Doscientas empresas 
desarrollan su actividad 
en suelo portuario 
de la Bahía de Cádiz 
El espacio de dominio público portuario de la Bahía de
Cádiz acoge un total de 201 empresas que desarrollan su
actividad mediante 358 ocupaciones distribuidas en 104
concesiones administrativas y 254 autorizaciones.

Los principales generadores de esta demanda de espacio de
dominio público han sido promotores privados que han deci-
dido implantarse en estos terrenos conformando en los últi-
mos años un importante tejido empresarial en el entorno por-
tuario. 

Esta puesta en valor del suelo de dominio público ha conse-
guido, como consecuencia, incrementar el peso específico de
los ingresos por dominio público, que ha pasado de suponer
un 19 por ciento del importe neto de la cifra de negocios en

el año 1997 a un 38,32 por ciento en 2013. 

La inversión privada alcanzó los 9,5 millones de euros el pasa-
do año, cuando se otorgaron 6 nuevas concesiones que gene-
raron a la Autoridad Portuaria unos ingresos de 190.684 euros
y 116 nuevas autorizaciones que aportaron 1,16 millones de
euros al puerto (de las cuales, 78 eran locales de las dársenas
pesqueras que tributaron 552.701 euros). 

La actividad de las empresas establecidas en el dominio públi-
co portuario no sólo repercute en la creación de empleo y en
el desarrollo económico y social inherente a cualquier activi-
dad productiva sino que, además, también repercute en el trá-
fico portuario porque suelen estar ligadas al movimiento de
mercancías o a la actividad portuaria en general. 

De esta forma, en el espacio de dominio público portuario de
la Bahía de Cádiz hay instaladas empresas relacionadas con el
tráfico de mercancías, la construcción y reparación naval, la
pesca, acuicultura, náutico-deportivo y también actividades
económicas relacionadas con el ocio y esparcimiento en deter-
minados espacios de relación con la ciudad. 

Con todo, la situación actual de las distintas dársenas en
materia de ocupación del dominio público coloca a la
Cabezuela-Puerto Real a la cabeza, con 113.123 metros cua-
drados de naves para almacenamiento de mercancías cons-
truidos, 23 concesiones administrativas, 11 autorizaciones y
un total de 21 empresas. 

Del 1,1 millones de metros cuadrados de suelo con posibilida-
des de ser ocupado, lo está el 70 por ciento, por lo que queda
disponible un 30 por ciento. Esta dársena genera, además, el
37 por ciento del total de ingresos por ocupación del dominio
público portuario. 

Le sigue en ocupación Cádiz, con 662.518 metros cuadrados
concesionados de un total de 1 millón, entre Cádiz capital y
Zona Franca. En este caso, queda disponible aún el 37 por
ciento de superficie. 

Por último, en El Puerto de Santa María, donde se incluye
Puerto Sherry, hay ocupados 335.276 metros cuadrados de un
total de 829.000 susceptibles de ser otorgados en concesión,
lo que supone que hay un 59 por ciento de suelo disponible. 

En este caso en concreto, durante 2013 se han realizado
importantes avances para la ocupación de nuevos espacios,
como el convenio firmado entre la Autoridad Portuaria y el
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para la ordenación
y gestión de los terrenos de la actuación AA-2 en la margen
derecha del río Guadalete. 

También durante el pasado año se han realizado negociacio-
nes con diferentes empresas privadas interesadas en instalarse
a medio y largo plazo en ambas márgenes del río con proyec-
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tos relacionados con las actividades complementarias recogi-
das en el Plan Especial, entre otros. 

La ocupación de dominio público también le permite a la
Autoridad Portuaria estrechar las relaciones con los ciudada-
nos de los diferentes municipios por medio de colaboraciones
puntuales para la ocupación de dichos espacios. 

Ha sido el caso en 2013 de la colaboración para la instalación
de la carpa de Carnaval en Cádiz, o el aparcamiento temporal
en superficie de la margen izquierda en El Puerto y será, pró-
ximamente, con el Ayuntamiento de Cádiz para el desvío par-
cial del tráfico rodado por la avenida de Astilleros mientras
duran las obras de ejecución del aparcamiento subterráneo de
dicha vía. z

El Puerto de Huelva 
se convierte en el primero 
de España en regular 
el suministro de gas natural
licuado a buques
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
aprueba el Plan de Ahorro Energético de la entidad y la
concesión a Concasa como terminal marítima de conte-
nedores

Es la primera vez que el consejo de administración se
reúne fuera de de la sede del Puerto y desarrolla la
sesión en las instalaciones de Cepsa Refinería La Rábida

La Autoridad Portuaria de Huelva ha aprobado en la sesión del
Consejo de Administración celebrada  esta semana las condi-
ciones que deberán cumplir las empresas que suministren gas
natural licuado a los buques para su uso como combustible,
por lo que se convierte en el primer puerto del sistema portua-
rio español en regular la prestación de este servicio.

El suministro de este combustible será una exigencia por parte
de la Unión Europea para los puertos que formen parte de la
Red Principal de la Red Transeuropea de Transporte con el
objetivo de impulsar el consumo de una energía más limpia y
disminuir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfe-
ra. Igualmente, la Organización Marítima Internacional y la
Unión Europea han establecido un calendario estricto para la
reducción de las emisiones nocivas a la atmósfera, por lo que
en el año 2020 exigirán que los barcos empleen un combusti-
ble más respetuoso con el medio ambiente, una condición
que se adelanta a 2015 para las zonas consideradas como
Emisión Control Aéreas (ECA) como el norte de Europa y
Norteamérica, entre otras.

Así, el Puerto de Huelva, considera una oportunidad de nego-
cio el suministro de este combustible alternativo con el propó-
sito de ampliar su catálogo de servicios y captar nuevos tráfi-
cos. De hecho, esta posibilidad está recogida en el Plan

Estratégico 2012-2017 con visión a 2022, dado que el Puerto
de Huelva puede ofrecer este servicio tanto a las embarcacio-
nes que realicen escala en el puerto como en otros puertos
próximos que no estén preparados para dar este suministro.

Asimismo, el Puerto de Huelva cuenta con la ventaja de dispo-
ner de una de las plantas más grandes de España de regasifi-
cación de gas natural licuado de Enagás, instalada en el Puerto
exterior, así como empresas suministradoras de combustibles
a buques.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de
Paz, que ha presidido la sesión del Consejo de Administración
celebrada en las instalaciones de Cepsa Refinería La Rábida, ha
valorado positivamente la apuesta del Puerto de Huelva de
avanzar hacia el suministro de gas natural licuado ante la poten-
cial demanda que puede generarse en un futuro próximo en el
sector marítimo internacional.

Por otro lado, el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Huelva ha aprobado el Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética de la Autoridad Portuaria de Huelva, una iniciativa
fijada también en el Plan Estratégico del Puerto de Huelva
2012-2017 con visión a 2022, que apunta a la necesidad de
implantar medidas de ahorro energético en la apuesta de la
integración del Puerto con el medio ambiente, además de
tener en cuenta el ahorre del coste económico que ello con-
lleva, que podría llegar a reducir el gasto en más de 100.000
euros al año. El objetivo de la Autoridad Portuaria de Huelva
con este plan apunta a reducir el consumo de energía en más
de un 20% y la emisión de CO2 en más de 270 toneladas al
año.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Huelva también ha aprobado nuevas tarifas de limpieza para
los muelles públicos para racionalizar la repercusión de los cos-
tes del servicio de los mismos y unificarlas en una única tarifa
para todos los muelles, lo que supondrá una reducción del
coste de en torno al 21% para las empresas instaladas en la
zona de servicio del Puerto.

En cuanto a nuevas concesiones, el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Huelva ha otor-
gado la concesión administrativa a la empresa Concasa Huelva
SL por 20 años para una terminal marítima de contenedores
en el muelle Sur, donde ya opera desde octubre de 2013 cuan-
do se puso en marcha una línea regular marítima de contene-
dores entre Huelva y el norte de Europa.

16

Semanario de la logística



Los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Huelva han visitado al término de la sesión las
plantas de Cepsa Refinería La Rábida así como la Laguna
Primera de Palos de la Frontera. z

El Puerto de Bilbao participa
en la feria de Birmingham para
captar tráficos terrestres
Bilbao es el puerto del Estado qué más tráfico mueve
con Reino Unido, tanto en tráfico total como en conte-
nedores. Por sus instalaciones pasa, concretamente, el
23% del tráfico marítimo español con este país. Aún así,
hay flujos importantes que todavía utilizan el transpor-
te por carretera y que en 2013 ascendieron a 5,7 millo-
nes de toneladas, lo que representan 356.000 camiones
al año.

Terminal de contenedores

Para captar estos flujos, representantes del Puerto de Bilbao
participan en la feria multimodal que se celebra del 29 de abril
al 1 de mayo en Birmingham, dentro del stand 210 de Basque
Country Logistics.

En 2013, el tráfico entre Bilbao y Reino Unido ascendió a 2
millones de toneladas, lo que representa el 9% de su tráfico
total. El 98% de esta mercancías corresponde a carga seca,
siendo el 63% tráfico contenerizado.

El 61,5% son exportaciones y el 38,5%, importaciones.
Destacan los tráficos de exportación de vinos, bebidas y alco-
holes, productos químicos, materiales de construcción y frutas
y verduras. En cuanto a importaciones, las principales son la
chatarra, los productos siderúrgicos, y el grupo de vinos, bebi-
das y alcoholes.

Los puertos de Liverpool, Portsmouth, Tilbury, Greenok,
Bristol, Themaesport y Newport concentran el 91% del tráfico
entre Bilbao y Reino Unido. z

Nuevo producto 
de carga express de Cacesa
El peso máximo de mercancía aumenta hasta 1.000 kgs 

Se incrementa la integración con los agentes de carga y
su red propia en Europa

Cacesa ha renovado su producto  de carga express  con la
denominación de Ibexpress, que mejora el servicio que ofrece
a sus clientes y que se comercializará con el nombre de Cacesa
Express.pic

Además del cambio de marca y renovación de la imagen,
entre las novedades más importantes destaca el límite de peso
de la mercancía que, a partir de ahora, los clientes de la agen-
cia de carga y logística del Grupo Iberia podrán enviar como
carga Cacesa Express. Si anteriormente, se podía mandar un
máximo de 30 kg, ahora las expediciones podrán ser de hasta
1.000 kgs. 

Apoyada en la red de destinos del grupo IAG Cargo, Cacesa,
que ha incorporado los aeropuertos de Barcelona y Londres
Heathrow como hubs de sus operaciones, puede ahora trans-
portar la mercancía Express a un mayor número de destinos en
distintos continentes en sus tres modalidades: Airexpress, para
el transporte de carga aérea y Courier puerta a puerta,
Economy, que combina traslado terrestre y aéreo de carga
express puerta a puerta y Airport-to-Airport, que es un servi-
cio de transporte aéreo de carga y Courier aeropuerto-aero-
puerto. 

La red Cacesa Express se ha visto, además reforzada por una
mayor integración de Cacesa con los agentes de carga, así
como la creación de una red propia de socios en Europa y Áfri-
ca, además de la red tradicional de socios latinoamericanos.

La renovación del producto Cacesa Express va unida a la nueva
página web de Cacesa, que es más intuitiva y fácil de mane-
jar, además del cambio de tarifas para permitir que las cotiza-
ciones sean más rápidas. Las nuevas funcionalidades de cace-
sa.com facilitan al cliente el pago de impuestos, el seguimien-
to de sus envíos, así como la solicitud de su recogida. z
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IAG Cargo incrementa 
la capacidad entre Europa 
y ciudad de Panamá
IAG Cargo ha anunciado un incremento en los vuelos
que opera entre su hub de Madrid y la región de
Panamá, que está experimentando un gran crecimiento,
con el fin de mejorar la conectividad entre los mercados
europeo y latinoamericano. A partir de junio de 2014, se
llevará a cabo un vuelo adicional semanal, que se suma-
rá a los cinco actuales, antes de establecer un servicio
diario en julio.

La ruta, operada por los A340-300 y A340-600 de Iberia,
junto con su nuevo A330-300, proporcionará vuelos adiciona-
les con origen y destino en Ciudad de Panamá, e incrementa-
rá la capacidad en un 24% tras la introducción de los vuelos
diarios. Panamá cuenta con un pronóstico de crecimiento de
su PIB del 6,9% para este año, convirtiéndola en la región con
el crecimiento más rápido de Latinoamérica, y en un importan-
te mercado para IAG Cargo.

Según Rodrigo Casal, el director comercial regional para
Latinoamérica de IAG Cargo, "La capacidad adicional que
vamos a ofrecer servirá de complemento a nuestras actuales
rutas entre Latinoamérica y Europa, ya que estos vuelos son
especialmente importantes para el envío de bienes desde esta
región, como, por ejemplo, las flores frescas que transporta-

mos desde Colombia. El incremento en la frecuencia de los
vuelos resalta el compromiso de IAG Cargo con esta región,
conectando empresas panameñas con la red global de IAG
Cargo, y ofreciendo un acceso rápido y ágil a los mercados
más importantes del mundo."

Iberia, operando como parte de la red de IAG Cargo, es la
única aerolínea que ha volado entre Europa y Panamá de
forma ininterrumpida desde 1971. La ruta de Panamá forma
una pequeña parte de la red global de IAG Cargo, que conec-
ta más de 350 destinos en todo el mundo. z

Nuevo Fiat Ducato
Debuta la sexta generación del éxito de ventas de Fiat
Professional, fruto del desarrollo de   tres líneas directri-
ces: robustez/fiabilidad, eficiencia/bajos costes de fun-
cionamiento y nuevos contenidos de alta tecnología.

Se confirman los puntos fuertes de un modelo del que se
han vendido más de 2,6 millones de unidades desde 1981
hasta la fecha.

Diseño de vanguardia unido al concepto de un auténtico
vehículo comercial ligero: el resultado es un nuevo estilo
para el exterior que transmite, desde el primer vistazo,
funcionalidad, eficiencia y robustez.

Tres ambientes interiores, nuevos asientos y el exclusivo
Soporte Multifunción para tablets que puede utilizarse
con cualquier dispositivo como smartphone, tablets e
incluso blocks de notas.

Los niveles de emisiones y el consumo más bajo de su
categoría - hasta 5,8 l/100 km y 158 g/km de CO2 en el
ciclo NEDC - gracias a los motores MultiJet II de 115 a 180
CV, disponibles también con el innovador cambio
Comfort Matic.

Mayor masa máxima admisible (hasta 4,4 toneladas) en
la categoría de ‘ruedas sencillas’.

De serie en toda la gama el sistema de control electróni-
co de estabilidad (ESP) con sistema antivuelco, el sistema
de control y adapcación de carga (LAC) y el Hill Holder.
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Opcionales otros contenidos de ayuda a la conducción
como el Traction + con Hill Descent Control.

Todas las radios disponen de tecnología Bluetooth y
reproductor MP3, hasta alcanzar la versión tope de
gama que incluye pantalla táctil en color de 5", cámara
marcha atrás, navegador integrado y reproducción de
radio digital (DAB).

El 12 de mayo, en el Centro Experimental de Balocco (Vercelli),
se presentará a la prensa internacional el Nuevo Fiat Ducato,
la última evolución de un éxito de ventas que desde hace 33
años, con sus 5 generaciones, cosecha reconocimientos inter-
nacionales y éxitos comerciales avalados por los más de 2,6
millones de vehículos vendidos en el mundo desde 1981 hasta
la fecha.

Punto de referencia en la región EMEA, en los últimos años
Fiat Ducato ha traspasado las fronteras europeas llegando a
Rusia, América Latina, Oriente Medio y Australia. En la actua-
lidad, se comercializa en más de 80 países del mundo incluido
Norteamérica donde, a partir de este año, es protagonista con
la marca RAM. Así pues, Fiat Ducato es un vehículo ‘global’
que guiará el crecimiento de Fiat Chrysler Automobiles en el
sector de los vehículos comerciales ligeros.

El nuevo estilo del exterior es fruto de un diseño de vanguar-
dia que, unido al concepto de un auténtico vehículo comercial
ligero, transmite una fuerte sensación de dinamismo, seguri-
dad, calidad y robustez. Así pues, el nuevo vehículo de Fiat
Professional desarrolla aún más el concepto de “diseño com-
binado con funcionalidad” que desde siempre ha caracteriza-
do al modelo. En particular, destacan entre las novedades los
2 diferentes colores de la parrilla, la placa inferior de protec-
ción, las nuevas llantas de 16", los nuevos faros de LED y el
paragolpes delantero de 4 piezas para reducir el coste de repa-
ración.

Dentro, el Nuevo Ducato presenta tres ambientes (Classic,
Tecno y Lounge) con crecientes niveles de sofisticación y ele-
gancia, caracterizados por nuevos asientos, que mantienen el
nivel de confort en lo más alto de la gama, y por el nuevo por-
tavasos integrado en la consola central.

Entre otras cosas, el Nuevo Ducato es el primer vehículo que
incorpora al segmento el exclusivo Soporte Multifunción dis-
ponibles en el centro de todos los salpicaderos de la gama y

que puede utilizarse con cualquier dispositivo como smartpho-
ne, tablets o blocks de notas.

Caracterizado por un aspecto fuerte y distintivo, el Nuevo
Ducato registra las emisiones y el consumo de carburante más
bajo de la categoría: hasta 5,8 l/100 km y 158 g/km de CO2
en el ciclo NEDC, gracias a las innovadoras motorizaciones
MultiJet II Euro 5+ de la gama: 2.0 MultiJet de 115 CV y 280
Nm de par máximo (cambio de 5 velocidades); 2.3 MultiJet de
130 CV y 320 Nm de par máximo (cambio de 6 velocidades);
2.3 MultiJet de 150 CV y 350 Nm de par máximo (cambio de
6 velocidades) y 3.0 MultiJet de 180 CV y 400 Nm de par
máximo (cambio de 6 velocidades).

En todos los motores MultiJet 2.3 y 3.0 está disponible el cam-
bio Comfort Matic, con una configuración mejorada para
adaptarse a las diferentes condiciones de marcha y misiones
del vehículo.

Comparado con el modelo anterior, sus cualidades de fiabili-
dad y robustez se han mejorado todavía más gracias al legado
tecnológico de Fiat Professional y a la experiencia adquirida
exportando y probando el modelo Ducato en todo el mundo,
también fuera de la Unión Europea. Hoy como nunca antes,
Ducato se dirige a un mercado global y debe ser capaz de res-
ponder a una gran variedad de misiones, cada vez más exigen-
tes, mejorando su robustez y fiabilidad gracias a los refuerzos
en la carrocería y en los cierres, al confort y a las prestaciones
de frenado optimizadas, y a las mejoras aportadas a la vida útil
de las suspensiones y el embrague. Por ejemplo, el Nuevo
Ducato cuenta con la mayor masa máxima admisible (hasta
4,4 toneladas), la mayor masa máxima adminisble sobre el eje
trasero (hasta 2,5 t) y la mejor capacidad (hasta 2,1 t en los
furgones) de toda la categoría de ‘ruedas sencillas’.

El Nuevo Ducato da otro paso más adelante también en tér-
minos de eficiencia y costes de funcionamiento, centrándose
en la reducción de peso en orden de marcha y en una capaci-
dad de carga incrementada, todo ello trabajando en los mate-
riales y elementos empleados - como por ejemplo, las suspen-
siones traseras especiales de material compuesto - además de
una gama de motores cada vez más amplia y articulada, que
confirma la popular y exclusiva estrategia de “una misión, un
motor” del modelo de Fiat Professional.

El Nuevo Ducato también demuestra estar a la vanguardia en
lo referente a la oferta de contenidos de alta tecnología como
los dispositivos de seguridad y ayuda a la conducción de últi-
ma generación, además de los nuevos sistemas de infoentre-
tenimiento. Por ejemplo, en todas las versiones se brinda de
serie el sistema de control electrónico de estabilidad (ESP) que
se ha mejorado mediante el sistema antivuelco para maximi-
zar el confort y proteger la carga de movimientos inesperados,
además del sistema de reconocimiento de la carga (LAC), el
Hill Holder, el sistema antideslizamiento (ASR) y el sistema de
asistencia electrónica a la frenada (EBA).

Asimismo, para asegurar una mejor maniobrabilidad del vehí-
culo e incrementar el confort de marcha, en las motorizacio-
nes MultiJet 2.3 y 3.0 se brindará de serie el Servotronic y,
como opcional, estarán disponibles otras ayudas a la conduc-
ción como el Traction + (que incluye el sistema Hill Descent
Control), el sistema de aviso de salida de carril y el sistema de
reconocimiento de señales de tráfico.

Novedades también en el campo del infoentretenimiento,
donde el nuevo modelo brinda de serie la tecnología
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Bluetooth y el reproductor MP3 en todas las radios disponi-
bles, hasta alcanzar la versión tope de gama que incluye pan-
talla táctil en color de 5", cámara marcha atrás, navegador
integrado y reproducción de radio digital (DAB).

Por último, el nuevo vehículo de Fiat Professional brinda la
más amplia gama de tracción delantera del mercado: baste
decir que, combinando las distintas soluciones de carrocería,
motor y mecánica, se alcanzan aproximadamente las 10.000
variantes para transportes de mercancías, transporte de perso-
nas y bases para transformaciones. Concretamente, dentro de
la gama furgones es posible escoger entre ocho volumetrías
diferentes que oscilan entre los 8 y 17 m³, y cuentan con la
mejor eficiencia de la categoría. Además, el Nuevo Ducato
estará disponible en 4 variantes de longitud y 3 variantes de
altura para furgones, y 6 variantes de longitud para chasis-
cabinas.z

La planta de IVECO 
en Valladolid pone en marcha
la formación profesional dual
Los primeros alumnos se acaban de incorporar en un pro-
grama que tendrá una duración de dos cursos y busca
una mejor integración entre la enseñanza teórica y la
realidad industrial, además de ofrecer una formación
adaptada a la demanda real de las empresas

Iveco España ha puesto en marcha en la planta de Valladolid la
primera promoción de Formación Profesional Dual, un innova-
dor sistema de educación que combina la enseñanza teórica en
centros de FP con prácticas en empresas. El programa tiene una
duración de dos cursos académicos, en los que los alumnos
pasarán en la factoría de Iveco cuatro meses en 2014 y cinco
en 2015. Este proyecto se inscribe en un acuerdo suscrito entre
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la
planta de Iveco en Valladolid.

Los primeros alumnos de Formación Profesional Dual se acaban
de incorporar a la planta, tras haber sido seleccionados entre
las solicitudes presentadas. Están matriculados en el Instituto

de Educación Secundaria (I.E.S.) La Merced y durante los meses
de formación en Iveco trabajarán en el área de mantenimiento
de la planta, con un abono mensual similar a una beca y con
alta en la Seguridad Social.

En los meses de formación en Iveco, los alumnos están super-
visados por tutores académicos y de la empresa que valorarán
su formación teórica además de las competencias profesiona-
les, técnicas y la actitud. Tras analizar el resultado de esta pri-
mera experiencia, Iveco Valladolid estudiará en el próximo
curso ampliarla a otras áreas de producción.

Iveco España, que fue pionera en el sector en implantar la
Formación Profesional Dual el pasado curso académico en la
planta de Madrid, busca con este programa ofrecer una mejor
integración entre la enseñanza teórica y la realidad industrial,
acortar los tiempos de aprendizaje y ofrecer una formación
especializada acorde con la demanda real de las empresas.
La planta de Iveco en Valladolid, que produce el modelo Daily
en versiones furgón y chasis-cabina, es la primera de las de las
64 fábricas del grupo CNH Industrial por su eficiencia indus-
trial, según la última auditoría del sistema de gestión World
Class Manufacturing (WCM). z

Iveco entrega los primeros
cinco Stralis GNL 
que circularán  por Italia
Los vehículos, que se producen en exclusiva en la planta
de Madrid, han sido los protagonistas en la inauguración
de la primera estación de gas natural licuado de Italia,
abierta por Eni en Piacenza

Los primeros cinco Iveco Stralis propulsados por gas natural
licuado (GNL) que  circularán en Italia se acaban de entregar
en Piacenza (Emilia Romaña) a la empresa LC3, especializada
en el transporte de contenedores isotérmicos y portacontene-
dores, y comprometida con el uso de vehículos de innovacio-
nes tecnológicas alternativas que permitan reducir el impacto
medioambiental.

Los cinco Stralis AT440S33T/P GNL fueron los protagonistas de
la ceremonia de inauguración de la primera estación de sumi-
nistro de GNL en Italia, abierta por la petrolera italiana Eni en
la localidad de Piacenza. La estación forma parte del proyecto
“Corredores Azules GNL” (LNG Blue Corridors) que, enmarca-
do en el 7º Programa Marco, tiene el objetivo de promover el
gas natural licuado (GNL) como una alternativa real al diésel
en el transporte de media y larga distancia. El proyecto prevé
la apertura de 14 estaciones de suministro distribuidas en los
cuatro principales corredores que atraviesan Europa. Iveco y
Eni, líderes tecnológicos en sus respectivos sectores, son dos
de los 27 socios con los que cuenta este proyecto en Europa.

En la ceremonia de inauguración participaron, entre otros,
Federico Gaiazzi, director general comercial de Iveco para
Italia, quien destacó el compromiso de la empresa con la
investigación y las innovaciones tecnológicas que apoyen la
sostenibilidad medioambiental y económica de sus clientes.
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En el transporte de media y larga distancia, la autonomía es
un factor fundamental para los vehículos propulsados por gas
natural. El Stralis Natural Power GNL, que se produce en exclu-
siva en la planta de Iveco en Madrid, permite una autonomía
de más de 750 kilómetros. El modelo AT440S33T/P GNL, en su
configuración estándar, está equipado con un depósito de gas
natural licuado (GNL) de 525 litros y cuatro bombonas de gas
natural comprimido (GNC) de 70 litros de capacidad cada uno.
El gas natural, que se almacena en estado líquido a una tem-
peratura de -130ºC y una presión de 9 bares, se transforma en
gas antes de ser inyectado al motor. El repostaje, además,
resulta muy sencillo y se puede realizar en poco más de cinco
minutos.

Iveco es el líder europeo en el sector de vehículos propulsados
por gas natural  (metano) licuado, con una flota de más de
200 camiones pesados GNL en toda Europa, principalmente
en España y Países Bajos donde la infraestructura de suminis-
tro es más amplia.

Las ventajas de optar por el gas natural como combustible de
los vehículos industriales son múltiples, tanto desde el punto de
vista medioambiental como de rentabilidad para los usuarios.
En términos de emisiones, los motores de gas natural son aún
más respetuosos con el medioambiente que los diésel Euro 6. El
gas natural es un combustible limpio con unos bajos niveles de
emisiones de partículas (95% menos que un diésel) y un 35%
menos de NOx (óxidos de nitrógeno). Los vehículos propulsados
por gas natural reducen las emisiones de CO2 en torno a un
10% y hasta el 100% en caso de utilizar biometano.

Además, la rumorosidad es, de media, 5 decibelios inferior a
las de las versiones diésel, por lo que estos vehículos son más
adecuados para las actividades de recogida de residuos urba-
nos o la distribución nocturna.

Desde el punto de vista económico, el ahorro en los costes
totales de explotación (TCO) de un vehículo puede situarse en
torno al 10%. El gas natural tiene un precio inferior el diésel
y, al no necesitar aditivos, se puede llegar a conseguir una
reducción en el coste del combustible, un elemento importan-
te de los TCO, de hasta el 40%. z

20 aniversario del programa
TRP de PACCAR PARTS
PACCAR Parts presentó su programa de recambios para
camiones y (semi) remolques (TRP) en 1994 en el marco de
la estrategia "ventanilla única", gracias a la cual un trans-
portista puede encontrar todo lo que necesita para su
flota en una única ubicación. En los últimos veinte años,
el programa TRP se ha convertido en la gama de recam-
bios universales más profesional y líder del mercado para
todas las marcas de camiones y (semi) remolques.

La necesidad que satisface PACCAR PARTS con el programa
TRP resulta obvia con el rápido crecimiento que ha experimen-
tado la cartera de productos. En 1994, la oferta de productos
únicamente constaba de 300 referencias, destinada sólo a la
reparación y el mantenimiento de (semi) remolques. En 1998,
se añadió una gran variedad de útiles para taller (1.400 artícu-
los), entre los que se incluían herramientas y lubricantes. En
2001, la oferta de productos se amplió con una gama comple-
ta de recambios universales para camiones de todas las marcas,
incluidos fuelles neumáticos y recambios para frenos. Desde
entonces, la gama de productos no ha dejado de crecer, con
bobinas de aire y eléctricas y productos de iluminación LED
como últimas incorporaciones.

Actualmente, el programa TRP de PACCAR Parts consta de más
de 72.000 artículos, divididos en nada menos que 17 grupos
de productos que representan una de las más amplias gamas
de productos de recambios y accesorios universales para el

22

Semanario de la logística



mercado de camiones. El programa está disponible en los
1.000 concesionarios DAF de Europa, en los que también se
ofrece el servicio de mantenimiento. El catálogo digital de TRP
completo puede obtenerse en www.daf.com/trp.

Máxima eficacia

"Ahora puede encontrar recambios de alta calidad para todas
las marcas de camiones y (semi) remolques, así como una
amplia gama de consumibles de taller, en una misma ubica-
ción: su concesionario DAF", afirma Dick Leek, Director gene-
ral de PACCAR Parts Europe. "TRP es el único programa del
mercado que ayuda a los transportistas a aumentar aún más su
eficiencia".

Nuevo Opel Vivaro
Más práctico, más eficiente y más atractivo que nunca.
Esta segunda generación combina la funcionalidad de un
vehículo comercial ligero y los beneficios de una oficina
con ruedas con el confort y la apariencia atractiva de un
vehículo de pasajeros. Su popular predecesor se ha con-
vertido en perdurable participante en el mercado euro-
peo de vehículos comerciales ligeros, con casi 600.000 uni-
dades fabricadas desde que se lanzó al mercado en 2001.
Con alrededor de 50.000 vehículos vendidos por año, el
Vivaro representa alrededor de un 10% de las ventas del
segmento (furgón D), convirtiéndolo en el vehículo con
mejores resultados dentro de la cartera de vehículos
comerciales ligeros (VCL) de Opel. Ahora, la nueva y
segunda generación del Opel Vivaro, llegará al mercado
este verano y continuará construyendo su historia de
éxito.

Cuenta con todo lo necesario para seguir cosechando éxitos:
sus diversas variantes son ahora más largas incrementando su
capacidad de carga, el habitáculo cuenta con equipamiento de
ultima generación como el sistema de infoentretenimiento
IntelliLink, con un intuitivo navegador, así como soluciones que
convierten el espacio de una forma rápida y sencilla en una ofi-
cina móvil. El nuevo Vivaro es también extremadamente econó-

mico: bajo su capó se encuentran los novedosos motores turbo
diésel que reducen el consumo hasta llegar a los 5,7 litros con-
sumidos cada 100 kilómetros, con unas emisiones de CO2 de
149 g/km. Las mejores cifras de su segmento, que no solo favo-
recen al bolsillo del propietario, sino también al medioambien-
te.

“El Vivaro se encuentra actualmente en un mercado muy com-
petitivo, donde los clientes buscan, ahora más que nunca, algo
más que un vehículo ligero comercial,” señala Peter Christian
Küspert, miembro del Consejo de Administración y
Vicepresidente de Ventas y Postventa de GM Europa “El vehícu-
lo debe ser extremadamente versátil, funcionando tanto como
herramienta para el desarrollo del trabajo como para ser utiliza-
do como monovolumen privado. La nueva gama de Opel Vivaro
ofrece la perfecta solución para este tipo de necesidades. Es una
parte importante de nuestra ofensiva de nuevos productos y
reforzará considerablemente nuestra posición en el segmento
de los vehículos comerciales ligeros”.

Dos diésel, cuatro niveles de potencia: Novedosa tecnolo-
gía turbo para el Vivaro.

La tecnología avanzada de propulsión convierte al nuevo Vivaro
en una económica y polivalente furgoneta. Los dos novedosos
motores diésel ofrecen la posibilidad de elegir entre cuatro nive-
les de potencia, asegurando en todo caso una rápida acelera-
ción incluso cuando el Vivaro esté completamente cargado. La
gama de motores comprende un 1.6 CDTI con 90 CV/66 kW ó
115 CV/85 kW, así como el sofisticado 1.6 BiTurbo CDTI con
turbo alimentación secuencial y doble sistema de refrigeración,
entregando 120 CV/88 kW ó 140 CV/103 kW. Combinando los
dos turbos, este motor presenta unas altas prestaciones y una
gran economía de consumo. Las nuevas unidades de motores
diésel reducen en un litro el consumo en ciclo combinado, con
la inmersión de los Biturbo hasta los 5,7 litros cada 100 km y
149 g/km de emisiones CO2. Esto convierte a la nueva furgone-
ta polivalente de Opel en la mejor de su categoría en economía
de consumo. Y para todos aquellos que quieran incluso más, un
modo especial de conducción “eco” puede ser activado para
arrojar todavía menores consumos.

El nuevo Vivaro proporciona también un montón de fuerza.
Desde las 1.500 rpm, el BiTurbo de 120 CV/88 kW genera la
impresionante cifra de 320 Nm de par motor, mientras que la
variante de 140 CV/103 kW entrega 340 Nm de par motor.

Con sofisticados sistemas de control de chasis y numerosas fun-
ciones de seguridad, el nuevo Vivaro pone su potencia y presta-
ciones de forma sólida en la carretera. Además del ABS, incluye
el sistema electrónico de Distribución de la Fuerza de Frenada
(EBD), el conductor es asistido por la frenada de emergencia
(EBA), el Asistente para Arranque en Rampas (HSA), el
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) con Control de
Tracción (TC) y el sistema de prevención de vuelcos.

Los modernos sistemas de asistencia convierten la conducción
del nuevo Vivaro incluso más segura y relajada. Está disponible
con control de velocidad crucero con limitador de velocidad, así
como el Asistente de Aparcamiento el cual ayuda al conductor
al aparcar. El conductor también tiene la posibilidad de tener
una visión trasera completa con la cámara de visión trasera.
Otra práctica y segura característica es el gran espejo convexo
situado en el parasol del acompañante, el cual puede ser colo-
cado de tal forma que permite que el conductor vea la zona de
ángulo muerto proporcionando así una mejor visibilidad desde
todos los puntos.
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Moderno espacio de trabajo móvil: El nuevo Vivaro con
gran espacio y prácticos detalles

Flexible, polivalente y bien equipado – el nuevo Opel Vivaro
puede ser configurado para satisfacer todas las necesidades de
un VCL. Continúa con el exitoso concepto de su predecesor y
está disponible tanto como configuración de furgón, combi, de
transporte de pasajeros o bien de plataforma, con dos dimen-
siones de carrocería diferentes (L1: 4.998 / L2 5,98 mm) y dos
alturas de techo. El nuevo Vivaro es incluso mejor que su prede-
cesor para transportar cargas de acuerdo a sus dos longitudes
que son 216 milímetros más largas que antes. Proporciona 100
mm adicionales al espacio de carga en ambas configuraciones
de longitudes para 2500 mm (L1) y 2900 mm (L2), dando sufi-
ciente espacio para transportar tres Euro Pallets colocados uno
al lado del otro. El volumen total de carga para la configuración
de furgón también se ha mejorado, yendo de 5,2 a 8,6 m3. Las
puertas traseras permiten un fácil acceso al compartimento de
carga. Para transportar cargas espacialmente largas, la puerta
trasera derecha puede permanecer abierta en un ángulo de 90º
mientras que la otra puerta puede ser cerrada independiente-
mente. Las guanteras situadas frente a los asientos delanteros y
la mampara proporcionan espacio de carga adicional.
Alternativamente, en la variante Combi, con una puerta lateral
corredera, ocho pasajeros pueden viajar de forma cómoda en
tres filas de asientos.

El habitáculo del nuevo Vivaro está diseñado para proveer un
moderno espacio de trabajo móvil. Los clientes pueden elegir
cómodos asientos con regulación lumbar y ajustable en altura y
longitud. Todos los botones del salpicadero están en la línea de
visión y a un alcance óptimo, asegurando una ergonomía ejem-
plar. Esto incluye prácticos detalles como el asiento central
delantero, el cual puede ser convertido de forma rápida y sen-
cilla en un pequeño escritorio donde poder colocar el ordena-
dor portátil. Objetos de trabajo o de cualquier otro tipo pueden
ser colocados encima del sistema de infoentretenimiento situa-
do en la parte central de la consola, o en un cajón bajo el asien-
to delantero del pasajero, con 42 litros de volumen de almace-
namiento.

El Vivaro ofrece una óptima conectividad abordo a través del sis-
tema de infoentretenimiento IntelliLink de Opel, que incluye
una pantalla táctil a color de 7 pulgadas, manos libres
Bluetooth, streaming de audio y funciones avanzadas de nave-
gación con mapas que pueden ser fácilmente actualizados a
través de un puerto USB. Equipamiento como el climatizador
automático o el sistema de apertura y arranque sin llaves incre-
mentan el confort y facilidad de uso.

Simplemente inconfundible: El nuevo Vivaro es robusto y
elegante.

Practico y cómodo por dentro, robusto y elegante por fuera: el
nuevo Vivaro trae consigo, por primera vez, la galardonada filo-
sofía de diseño “el arte escultural unido a precisión alemana” al
segmento de vehículos comerciales ligeros. Así que sólo por su
atractivo diseño, promete atraer nuevos grupos de clientes. El
exterior es elegante y contemporáneo, con la prominente parri-
lla, las distintivas ópticas delanteras y el diseño lateral de
“álabe” del varias veces galardonado diseño de Opel. Las luces
diurnas tienen la característica forma de “ala” de Opel y están
disponibles en tecnología LED, dando al Vivaro una inconfundi-
ble apariencia. Con su limpio y práctico diseño trasero, el Vivaro
comunica la robustez que los clientes demandan para el uso
diario.

Los clientes del Vivaro podrán elegir entre tres niveles de equi-
pamiento y acabado así como 11 colores diferentes de carroce-
ría. Desde su lanzamiento al mercado, otros colores específicos
estarán disponibles para los vehículos de uso especial, lo que
garantiza al nuevo Vivaro como herramienta perfecta para cual-
quier negocio o necesidad comercial. z

Linde organiza el evento World
of Material Handling
World of Material Handling: Concentrados en el futuro

Del 6 de mayo al 2 de junio, Linde Material Handling
(LMH) presentará en vivo y de forma interactiva, el even-
to World of Material Handling. En un espacio de 20.000
metros cuadrados Linde creará un mundo único de expe-
riencias para todos los clientes e interesados en la marca,
con soluciones actuales, tendencias y propuestas para la
manipulación de materiales. En este evento tan especial,
se celebrarán presentaciones y demostraciones multime-
dia, así como simposios y ponencias a cargo de expertos.
Y por si fuera poco, los visitantes estarán invitados a
hacer de «pilotos de pruebas» en un circuito especial,
para así formarse una idea personal de los diferentes
equipos de manutención.

En el World of Material Handling, a los visitantes les espera una
multitud de novedades Linde actuales y futuras, como el Linde
Safety Pilot, un sistema de asistencia para carretillas, único a
nivel mundial, que indica al conductor el peso de la carga, así
como la máxima altura de elevación resultante, regulando el
vehículo cuando éste se encuentra en los valores límite. De esta
manera se aumenta notablemente la seguridad de funciona-
miento de la carretilla.

También podrá verse en acción la nueva generación de carreti-
llas eléctricas Linde E12 a E20 EVO, con una mayor eficiencia
energética, una dinámica de conducción individualmente selec-
cionable, así como con un plus de seguridad. Además, podrán
conocerse dos soluciones de trenes logísticos —Linde Logistic
Train y Linde Factory Train—, concebidos para brindar un máxi-
mo nivel de flexibilidad y confort de uso. Por otra parte, los asis-
tentes también verán la nueva serie de carretillas eléctricas con
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capacidades de 6.000 a 8.000 kg, así como transpaletas, con
capacidades entre 1.600 y 2.000 kg, con baterías de iones de
litio. 

Otras novedades serán la interconexión de las carretillas a través
de telemática e Internet para la optimización de flotas
(Connected Solutions), las acreditaciones actuales de la sosteni-
bilidad de los productos y los procesos de fabricación de Linde
MH. z

Crown presenta innovadoras
tecnologías y soluciones 
fiables en su primera 
participación en el SIL
Crown, una de las mayores empresas mundiales de mani-
pulación de materiales, estará presente por primera vez
este año en la edición del SIL 2014 en Barcelona. Del 3 al
5 de junio, Crown dará a conocer nuevas tecnologías para
mejorar la eficacia y la productividad en almacenes en el
stand B246 del Hall 8. Crown ha expandido recientemen-
te su presencia en España abriendo una nueva delegación
en Barcelona, dada la relevancia que para el mercado
nacional supone el de Cataluña, que junto con la otra
delegación operativa en Valencia y las oficinas centrales
en Madrid, le brindan una mayor cercanía a todos los
clientes.

Crown presentará su nuevo sistema recoge-pedidos QuickPick®
Remote – una solución intuitiva controlada de forma remota
para incrementar la eficacia de la recogida de pedidos de primer
nivel. Crown demostrará cómo esta nueva tecnología puede
contribuir a mejorar una media de un 10% la productividad de
la recogida de pedidos. La empresa dará también a conocer la
última versión de su sistema inalámbrico de gestión de flotas
Crown InfoLink®. El nuevo sistema se ofrece ahora desde dos
plataformas que permiten dimensionar fácilmente el software
según el cliente ve incrementarse y evolucionar sus necesidades
de gestión de flotas. Los asistentes al stand podrán también
explorar toda la amplia gama de máquinas robustas, ergonómi-

cas y fiables de Crown, diseñadas para incrementar la eficacia
de una forma segura.

“En el SIL, mostraremos a los asistentes cómo podemos satisfa-
cer la creciente demanda del mercado de soluciones a medida
que mejoran la productividad al tiempo que reducen los costes
de manipulación”, explica Alfonso Valderrama, Director General
de Crown en España. “Nuestros clientes esperan de nosotros
productos fiables y robustos junto con la más avanzada tecno-
logía, de modo que puedan mejorar de forma continua la pro-
ductividad y la eficacia tanto de su flota de vehículos como de
sus equipos de operarios. Con nuestra amplia gama de produc-
tos, nuestros programas de mantenimiento y financiación dise-
ñados a medida y nuestros servicios dirigidos a la satisfacción
del cliente, podemos dar una respuesta individualizada a cada
necesidad específica de cada cliente”

Crown QuickPick® Remote: haciendo más eficiente la
recogida de pedidos de primer nivel

Crown ha demostrado con el QuickPick® Remote cómo la reco-
gida de pedidos de primer nivel puede ser mucho más produc-
tiva. Este nuevo sistema combina un recoge-pedidos de Crown
con un intuitivo sistema de control remoto. El transmisor
inalámbrico y los controles se han integrado en un guante espe-
cial. 

El control inalámbrico permite al operador no tener que volver
de nuevo a la plataforma de la máquina, ya que puede mover
el recoge-pedidos hacia adelante con solo tocar un botón mien-
tras tiene ambas manos libres. La máquina cuenta con scanners
laser incorporados que identifican obstáculos potenciales tanto
delante como a los lados del vehículo para prevenir colisiones.
El sistema automático de corrección de la dirección asegura que
el recoge-pedidos transcurre por los pasillos en línea recta man-
teniendo una distancia consistente con las estanterías. El siste-
ma reduce la distancia que el operador tiene que andar – con o
sin carga – hasta un 50%, y reduce el número de veces que
debe subir / bajar de la plataforma de la máquina hasta un
70%. Esto acelera el proceso de picking y alivia enormemente
el esfuerzo físico necesario. Los test a largo plazo muestran un
promedio de mejoras en la productividad del 10%, con picos de
hasta el 25%.
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El iF International Forum Design ha otorgado recientemente el
prestigioso premio iF Design Award a la tecnología del sistema
QuickPick® Remote de Crown en reconocimiento a su calidad
de diseño superior, a su acabado, ergonomía e innovación fun-
cional. La tecnología ha sido también nominada al premio
International Forklift Truck of the Year (IFOY) Award 2014 en la
categoría de máquinas de almacén. Los premios serán presen-
tados en la feria CeMAT de Hanover el próximo 19 de Mayo de
2014.

Crown InfoLink®: Proporciona a los gestores de flotas
mayor flexibilidad y nuevas opciones

Crown InfoLink® es un sistema inalámbrico de gestión de flo-
tas que proporciona datos detallados sobre los que se puede
actuar en tiempo real, proporcionando a los gestores logísticos
la mayor transparencia de sus operaciones de almacén, mien-
tras contribuye a maximizar la productividad y mejorar los resul-
tados finales. La nueva versión del sistema proporciona dos
niveles de plataforma, permitiendo que aplicaciones con dife-
rentes necesidades cuenten con un sistema flexible de gestión
de flotas. El sistema hace más sencillo al cliente instalar una
solución de gestión de flotas capaz de crecer con sus cambian-
tes necesidades, adaptándose a sus prioridades específicas y a
su presupuesto.

El plan Standard proporciona un escalón de entrada a empresas
proporcionando las prestaciones más importantes de la gestión
de flotas y operadores, incluyendo la autorización de operarios
para usar los equipos, detección de impactos y avisos, junto con
análisis del estado de las máquinas en tiempo real. El plan
Avanzado añade a estas prestaciones clave en la gestión de flo-
tas, la habilidad de incrementar la eficacia del operador, la ges-
tión de mantenimientos, tanto planificados como no, y la opti-
mización de la energía empleada, incluyendo cambios de bate-
ría o consumos de combustible. En 2013 Crown InfoLink®
ganó el premio IFOY de soluciones intralogísticas– el jurado
estaba particularmente impresionado de cómo el sistema traba-
jaba en las instalaciones en el Reino Unido de la empresa de
suministros de material de oficina, Spicers. Combinado con una
nueva flota de máquinas, el sistema redujo el coste de repara-
ciones y mantenimiento de la compañía en un 90%.  z

Calidad Pascual y Chep 
juntos por la eficiencia 
y la prevención
CHEP Iberia ha llevado a cabo recientemente un estudio
conjunto de mejora logística interna en la gestión de sus
pallets con Calidad Pascual. En concreto, se ha trabajado
en la de prevención de riesgos laborales y en la mejora de
la eficiencia de procesos de almacenaje en la planta de
envasado de leche en Gurb (Barcelona), en las instalacio-
nes de envasado de agua mineral natural de Bezoya
(Segovia) y en la fábrica de ovoproductos que Calidad
Pascual tiene ubicada en Aranda de Duero (Burgos).

David de la Calle, Director de Compras, Planificación y Logística
de Calidad Pascual comenta: “Gracias a esta colaboración

hemos cumplido el objetivo que buscábamos: contar con unas
instalaciones mejor estructuradas, más eficientes y más seguras.
Tras este primer proyecto, queremos seguir en esta línea de coo-
peración y nutrirnos de la experiencia y el conocimiento de
CHEP con el fin de incrementar nuestra colaboración en el futu-
ro. Está claro que CHEP va mucho más allá de su tradicional
oferta de servicio, sistemas pooling de paletas, para convertirse
en un partner estratégico para nuestro negocio”.

En la planta de Gurb, se ha trabajado principalmente en las
áreas de lean, handling y también en la seguridad de la maqui-
naria. El conjunto de mejoras propuestas triplicaron la producti-
vidad de la carretilla de producto terminado. En esta planta se
producen y envasan 200 millones de litros de leche al año. En
las instalaciones de Bezoya se analizaron también los riesgos
derivados del almacenamiento de pallets vacíos y con carga,
para garantizar la seguridad entre peatones y vehículos en
movimiento.

Los centros CHEP que han servido de referencia para este pro-
yecto han sido, por un lado, el Centro de Servicio de CHEP en
Parets del Vallès, donde se aplican unos eficientes procesos al
handling y cuenta con una alta seguridad de maquinaria. Y por
otro, el centro de CHEP en Bellpuig, que no ha registrado nin-
gún accidente laboral con baja médica en los últimos 10 años,
gracias a la política de prevención de riesgos laborales en la que
prima la concienciación, la prevención y la implicación de los tra-
bajadores, dentro el programa de seguridad global de CHEP
“Zero Harm”.

David Cuenca, Vicepresidente y Director General de CHEP
Iberia, concluye que “Este es un ejemplo del valor añadido que
puede aportar CHEP a sus clientes, como parte de una oferta de
servicio global, que va más allá del concepto tradicional de pool.
Compartir nuestros conocimientos y ayudarles a tener unas ins-
talaciones más seguras, y por tanto más eficaces, es uno de
nuestros objetivos. El caso de Calidad Pascual es un claro ejem-
plo de trabajo en equipo, en el que ambas compañías colabo-
ramos con máxima confianza para lograr un objetivo común: la
excelencia preventiva”. z

Checkpoint lanza una nueva
etiqueta RFID para todas las
categorías del sector moda
Checkpoint Systems, especialista en el suministro de solu-
ciones de disponibilidad de la mercancía para la industria
minorista, ha anunciado en el evento RFID Journal Live el
lanzamiento de su nueva etiqueta RFID Zephyr 2, que
está certificada por el Centro ARC de la Universidad de
Arkansas para el etiquetado de todas las categorías de
prendas de ropa en Estados Unidos y Europa.

El diseño de la nueva etiqueta RFID Zephyr 2 tiene integrado un
chip UCODE 7 de NXP Semiconductors, y dispone de una sen-
sibilidad óptima de lectura y escritura para lograr un conteo pre-
ciso y una rápida codificación. Con un amplio abanico de apli-
caciones para el sector moda, es idónea para retailers que des-
pliegan implementaciones a gran escala. Ya se cuentan por cen-
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tenares de miles los pedidos previos al lanzamiento de estas eti-
quetas RFID realizados por una gran cadena minorista europea
que las usará en un programa piloto este año. Este hecho es un
indicador anticipado de la demanda prevista de Zephyr 2.

Zephyr 2, que mide 54x34mm, está optimizada para funcionar
correctamente con todas las soluciones RFID de Checkpoint,
incluyendo la RFID EAS Overhead Solution y el pedestal EVOLVE
Exclusive E10, así como otras soluciones de visibilidad de la mer-
cancía. Cuenta con una certificación del Centro ARC de la
Universidad de Arkansas para las categorías A (denim), B (ropa
embolsada), C (artículos en caja) y D (ropa colgada) para su uso
en América del Norte, y para las categorías I y K de ropa para
los artículos europeos de moda. Esto permite a los clientes de
Checkpoint usar la misma etiqueta en todo el mundo y en
muchas categorías, haciendo más eficientes sus operaciones de
etiquetado en origen.

“Mientras la adopción del etiquetado RFID de artículos a nivel
internacional sigue aumentando, es crucial para minoristas y
propietarios de marcas tener acceso a etiquetas RFID globales
que puedan rendir igual de bien para distintos retailers del
mundo con rangos de frecuencia distintos. La Zephyr 2 de
Checkpoint con chip U7 forma parte de la primera generación
de soluciones globales de etiquetado validadas para múltiples
categorías de ropa en Estados Unidos y Europa”, señala Justin

Patton, Managing Director del RFID Research Center de la
Universidad de Arkansas.

Según Mariano Tudela, Director General de Checkpoint Systems
en el Sur de Europa y Francia, “los principales minoristas de
ropa han expresado un fuerte interés por el potencial que ofre-
ce Zephyr 2, particularmente aquellos con grandes líneas de
artículos textiles que presentan necesidades de despliegue a
gran escala. Estamos muy satisfechos de que este producto ya
sea usado en pilotos RFID, y esperamos poder ampliar la oferta
para implementaciones futuras”.  z

Publicidad Pulsar para más información

Semanario de la logística

http://www.berge-manutencion.es/


SSI Schaefer 
desarrolla el nuevo almacén
semiautomatizado de Bóboli 
Bóboli se trasladará en otoño a su nueva sede central a la
vanguardia en innovación tecnológica en la que ha inver-
tido 3,5 Millones de euros. Ubicadas en Llinars del Vallés,
contarán con un almacén logístico semiautomatizado e
informatizado que ha desarrollado SSI Schaefer.

Bóboli, firma española líder en moda infantil, ha contado con
SSI Schaefer, especialista en planificación e implementación de
sistemas logísticos integrados, para el desarrollo del nuevo
almacén semiautomatizado e informatizado que se está cons-
truyendo en la nueva sede central de 9.000m2 ubicada en
Llinars del Vallés.

Según afirma Cristina Algás, responsable del proyecto, “Debido
a la expansión y crecimiento de la compañía, decidimos buscar
unas nuevas instalaciones que pudiesen acoger nuestras ofici-
nas y centro de distribución para poder dar respuesta y servicio
a nuestros más de 1.500 clientes en todo el mundo. SSI
Schaefer nos ha aportado una solución que se adapta a nues-
tros requisitos presentes y futuros con una solución semiauto-
mática que nos va a permitir gestionar nuestro almacén bajo las
máximas de eficiencia y productividad”.

El nuevo almacén semiautomatizado dispondrá de unas 53.000
ubicaciones para cajas, capacidad para unas 50.000 prendas
dobladas y un sistema de clasificación automática de 78 salidas.
El software WAMAS de SSI Schaefer se encargará de controlar
todos los procesos logísticos y flujos de materiales, tanto en el
área manual como automática, desde la recepción de la mer-
cancía hasta su expedición a cliente, pasando por la preparación
de pedidos, control de calidad, reetiquetado, etc.

La nueva nave de Bóboli de 7.000 m2 situada en la AP7 Llinars
Park contará con infraestructura tecnológica de vanguardia, lo
que supondrá una inversión total de 3,5 Millones de Euros des-
tinados a obras de acondicionamiento y a la creación del alma-
cén logístico.  z

El dominio de la complejidad
Fuente: KNAPP AG

Con el lema "Making Complexity Simple" y todos los sis-
temas y productos derivados, KNAPP ha modificado sos-
teniblemente el mundo de la logística hasta ahora cono-
cido: un camino que sigue la empresa consecuentemente.

KNAPP realiza en forma sostenible soluciones exitosas, tanto en
el sentido del perfecto aprovechamiento de espacio como en el
consumo mínimo de energía. También bajo el aspecto de segu-
ridad de inversiones, el mercado exige instalaciones logísticas
sostenibles que ofrezcan una probada fiabilidad bajo condicio-
nes constantemente cambiantes.

All-in-Shuttle

Con el sistema OSR Shuttle, KNAPP ha simplificado las funcio-
nes esenciales del almacén, unificándolas en un bloque de sis-
temas y gestionándolas con una eficiencia y velocidad nunca
antes vistas. Este camino iniciado bajo el concepto de solucio-
nes "All in Shuttle", continúa desarrollándose consecuente-
mente con nuevas tecnologías como el OSR Shuttle Eco, el
Open Shuttle para flexibilizar el transporte en el almacén y el sis-
tema YLOG Shuttle para aplicaciones en la producción. De esta
forma, el espectro de aplicación de los sistemas shuttle de
KNAPP aumenta claramente.

Clasificador en bolsas para E-Commerce

Los sistemas basados en la combinación de sistemas shuttle y
novedosos clasificadores inteligentes, como por ejemplo el cla-
sificador en bolsas de Dürkopp Fördertechnik, permiten tanto la
secuenciación integral de pedidos como también el orden de
artículos dentro de los pedidos (especialmente importantes para
e-commerce y almacenes multicanales).

Paquete para puestos de trabajo Pick-it-Easy

Ya se trate de unidades sueltas o cajas de cartón, los puestos de
trabajo KNAPP se orientan al futuro. En un mundo en el que las
personas crecen en un entorno virtual interactivo, KNAPP aplica
naturalmente estos principios también en los puestos de traba-
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jo, garantizando de este modo, además de un desarrollo ergo-
nómico del trabajo, un respaldo óptimo del sistema en la guía
de usuario.

Zero Defect Warehouse

Aquí se suma perfectamente el principio "Zero Defect
Warehouse": en un entorno en el que, por una parte, las dispo-
siciones legales exigen un mayor seguimiento de las cadenas de
productos y de suministro y, por otra parte, aumentan los gas-
tos para la eliminación de errores y la gestión de devoluciones,
KNAPP apuesta por la garantía de calidad en el proceso de tra-
bajo, en lugar de detectar errores en el control final. Esto se lleva
a cabo mediante la tecnología de reconocimiento de imágenes,
empleándose tanto en la guía del usuario como en la supervi-
sión del puesto de trabajo. KNAPP ha lanzado al mercado estas
soluciones en la gama de productos KiSoft VISION.

Pick-it-Easy Robot

Continuando con el principio "mercancía a la persona", esta
tecnología es el complemento y la combinación ideal para la
gama de puestos de trabajo Pick-it-Easy. Debido a las nuevas
disposiciones legales y normas sobre el horario de trabajo,
KNAPP apuesta en el siguiente paso lógico por la preparación
de pedidos totalmente automatizada mediante robots.

Concepto de asistencia técnica 360°+

En el ámbito de los servicios, "making complexity simple" signi-
fica realizar soluciones de sistemas con la mayor facilidad posi-
ble en su manejo y accionamiento. KNAPP ofrece una gama de
servicios con la que los clientes reciben un apoyo adaptado a sus
necesidades en el negocio operativo a largo plazo. Asistencia
técnica 360°+ significa para los clientes de KNAPP recibir el
apoyo más adecuado en todo el mundo para poderse concen-
trar en su actividad principal.

Con el afán de confirmar y seguir ampliando el liderazgo del
mercado en el ámbito de la intralogística y los socios de compa-
ñías líderes en los sectores farmacéutico, moda, productos ali-
menticios y comercios minoristas, KNAPP presentará en la feria
CeMAT (pabellón 27, stand F29) el desarrollo y perfecciona-
miento de todos los sistemas.  z

Crown amplía su presencia en
España con una nueva oficina
en Barcelona
La empresa fabricante de carretillas elevadoras ya posee
tres delegaciones en España, en las que ofrece una com-
pleta cartera de productos y servicios a sus clientes.

Crown, una de las mayores empresas mundiales en la manipu-
lación de mercancías, ha abierto una nueva sede en Barcelona.
En los últimos años, Crown ha ido ampliando de forma conti-
nua su cuota en el mercado español. En el 2011, inauguró su
propio centro de venta minorista en Valencia y, a finales del
2012, una oficina central para España en Madrid.

La apertura de la nueva delegación en Cataluña era el siguien-
te paso lógico, según Alfonso Valderrama, director general de
Crown en España. «Aproximadamente una cuarta parte del
volumen del mercado español de las carretillas eléctricas corres-
ponde a Cataluña. Con nuestra nueva instalación de Barcelona,
combinada con nuestro profundo conocimiento del mercado
local, estamos en disposición de responder, de forma muy pre-
cisa, a las necesidades in situ de nuestros clientes», explica
Valderrama.

Alfonso Valderrama

Al ofrecer una amplia gama de carretillas elevadoras sólidas y
fiables, opciones de financiación y paquetes de mantenimiento
a medida, así como asistencia in situ, Crown garantiza la satis-
facción total de aquellos clientes que necesitan sistemas de con-
fianza para uso diario, que elevan la productividad y reducen los
costes en el almacén.

Una gran parte de las carretillas elevadoras que se venden en
España se fabrican en Alemania. La organización de la asisten-
cia de Crown en España cuenta con el respaldo del nuevo cen-
tro de repuestos que la empresa tiene en Pliening, cerca de
Múnich, que gestiona la distribución de repuestos para toda la
zona de Europa, Oriente Próximo/Medio y África. Desde este
nuevo centro, Crown envía el repuesto a toda Europa, directa-
mente a los furgones de servicio de los técnicos o, en muchos
casos, a los clientes finales, mediante un servicio de entrega
nocturno.

Ken Dufford, vicepresidente de Crown para Europa, añade lo
siguiente acerca de la ampliación de la red de venta y servicios
en España: «Aunque la economía española está aún en vías de
recuperación, estamos convencidos de que seguirá mejorando.
Nuestra tercera delegación en España nos acerca todavía más a
nuestros clientes y nos brinda las estructuras que necesitamos
para seguirle el ritmo de crecimiento a este mercado en expan-
sión».

Por ese mismo motivo, este año Crown expondrá sus productos
por primera vez en SIL, el Salón Internacional de Logística y
Manutención que se celebrará en Barcelona del 3 al 5 de junio. z
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