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LTK estará presente
en el ADM Sevilla 2014
LTK, empresa logística especializada en el sector aeronáutico, ha confirmado su presencia en el ADM Sevilla
2014, el encuentro sectorial de la industria aeronáutica,
espacial y de defensa, que tendrá lugar entre los días 3
y 6 de junio en la ciudad hispalense.
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vertido en la segunda región de la industria aeronáutica española, con un 30% del total de la facturación nacional. A su
vez, España se sitúa entre los principales mercados europeos
de este sector, siendo uno de los cinco principales y contando
con más de 40.000 empleados y 6,5 billones de euros facturados en ventas.
Con su presencia en ADM Sevilla 2014, LTK tendrá la oportunidad de poner de manifiesto la calidad de sus servicios logísticos, en un encuentro donde estarán las empresas más punteras del sector aeronáutico. z

El Club de Marketing de
Navarra organiza una jornada
sobre el Operador Económico
Autorizado
“Cómo obtener seguridad, velocidad y ahorro en el tránsito de las mercancías dentro del comercio internacional:
Estrategia para la implantación y obtención del OEA en
mi organización”

Para este evento, LTK contará con un stand permanente
durante los tres días que dura el encuentro y centrará su mensaje en la importancia de la internacionalización debido a que
España tiene intereses en países vecinos como Francia, el cual
es el mercado aeronáutico más importante a nivel europeo, y
también en Portugal y Marruecos, países que actualmente se
encuentran desarrollando incipientes y productivas industrias
aeronáuticas.
Son ya más de 277 empresas confirmadas procedentes de
múltiples nacionalidades las que junto con LTK, estarán el próximo mes de junio, en uno de los eventos más importantes
para el sector aeronáutico, donde los profesionales del mismo
tendrán la oportunidad de poner en práctica sus últimos adelantos e innovaciones.
El evento, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla, contará con la presencia de empresas
españolas de primer nivel del sector como Aciturri, Aernnova,
Alestis y Sofitec, además de grupo europeo aeroespacial,
Airbus junto a sus diferentes unidades de negocio.
Es ya la segunda ocasión en la que la ciudad de Sevilla acoge
el mayor evento del sector en España. En el ADM de 2012, el
encuentro contó con 288 empresas relacionadas con el
mundo aeroespacial, mientras que esta vez se espera llegar a
las 400 empresas participantes. Y es que Andalucía se ha con-

Se trata de una jornada organizada en colaboración con JPIsla
Asesores y Consultoría Logística, consultora especializada en
optimización de la cadena de Suministro. El próximo 4 de
junio tendrá lugar una jornada sobre la figura del Operador
Económico Autorizado en el Club de Marketing de Navarra.La
Jornada, organizada por el Club, será impartida por consultores de JPIsla Logística.
Esta Jornada Técnica se encuentra dirigida a empresas implicadas en la cadena logística internacional y forma parte de las
acciones de formación dirigidas a apoyar la internacionalización de las empresas navarras.
El objetivo de esta acción consiste en formar sobre algunos de
los aspectos esenciales del Operador Económico Autorizado
(OEA) para fortalecer el posicionamiento de la organización
dentro del mercado nacional e internacional, siempre manteniendo un enfoque práctico mediante el uso de ejemplos y el
desarrollo de supuestos de aplicación.
El programa de la jornada será el siguiente:
3 Introducción y conceptos del operador económico autorizado.
3 Diagnóstico y plan de acción para mejorar la fiabilidad y
seguridad del sistema de trabajo.
3 Implantación y formación del personal obligatoria en materia de seguridad.
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La Auditoria interna y auditoria de obtención del certificado
Operador Económico Autorizado.

la Logística, y con la gestión de almacenes y el transporte en
su másamplio sentido, durante cinco años.

3 Casos prácticos de aplicación de los beneficios OEA.

Comenzó su carrera profesional en Andersen Consulting, en
la oficina de Madrid, donde fue consultor junior durante dos
años.

Esta jornada está dirigida a las personas físicas o jurídicas que
realizan actividades profesionales reguladas por la normativa
aduanera y que estén establecidas en el territorio aduanero de
la UE, incluyendo Fabricantes, Exportadores, Transitarios,
Depositarios, Agentes de Aduanas, Agencias de trasporte o
Importadores.

Por su parte, Nerea Pérez Eguaras es consultora de JPIsla
Logística.
Ha cursado estudios de licenciatura en Ciencias del Mar, y es
Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales.
Es experta en Consultoría y Auditoría Ambiental y ha desarrollado labores de Consultoría en la
obtención de la certificación de Operador Económico
Autorizado desde el año 2008. z

Los beneficios de obtener la certificación de se centran
en varios aspectos:
3 Ventajas aduaneras.
3 Ventajas competitivas.
3 Ventajas de la organización.
Se trata de una figura imprescindible dentro de la cadena
logística global moderna para aquellas empresas que quieran
ser competitivas en el mercado actual.
La jornada es gratuita previa inscripción en el Club de
Marketing.
Más información pinchar este enlace: Información
Sobre los Ponentes:
Javier Pérez de Isla es Ingeniero Industrial por el ICAI,
Universidad Pontificia Comillas. Es consultor y formador especializado en Gestión de la Cadena de Suministro y propietario
de JPIsla Asesores y Consultoría Logística, empresa que puso
en marcha en el año 2008.
Anteriormente fue Director de Logística del Grupo Uvesco
durante nueve años, empresa de distribución alimentaria ubicada en Irun, con más de 200 supermercados y plataformas
logísticas en Irun, Corrales de Buelna y Bilbao. Tuvo responsabilidad directa sobre el diseño y la gestión de todos los aspectos relacionados con la Logística de la Empresa.
Fue Director de Producción y Expediciones en la Fábrica de San
Sebastián de Zardoya Otis, donde tuvo su primer contacto con

2

FLO y TimoCom prolongan
su colaboración
Ya desde principios del 2012 existe una cooperación
entre FLO (France Lots Organisation), una de las mayores asociaciones de transporte de Francia y TimoCom,
proveedor de la bolsa de cargas y camiones líder en
Europa. Los miembros de las asociación tienen condiciones especiales y se benefician de las ventajas de pertenecer a un grupo cerrado de usuarios dentro de la bolsa
de cargas líder del mercado TC Truck&Cargo® y también
de las numerosas innovaciones. La cooperación ha sido
prolongada otros dos años.
"France Lots Organisation", con sede en Burdeos, existe
desde 1993 y trabaja por los intereses comunes de sus 93
pequeñas y medianas empresas de transporte y logística. Con
10.500 empleados, el grupo francés apoya a sus miembros
tanto en temas de almacenamiento como de transporte por
carretera dentro de Europa. La persona de contacto, Phillipe
Perocheau, sigue convencido de las ventajas competitivas: «A
través del grupo cerrado de usuarios que TimoCom configuró
gratuitamente para nosotros, nuestros miembros tienen una
gran ventaja en cuanto a tiempo e información. El grupo
cerrado de usuarios les permite intercambiar sus propias ofertas de cargas y camiones en una bolsa dentro de TC
Truck&Cargo® ».
TimoCom siempre está ofreciendo nuevas ventajas
Junto con TC Truck&Cargo® y la plataforma de concursos TC
eBid®, la asociación también tiene a su disposición desde el
2013 la nueva función de seguimiento compatible con la

Publicidad Pulsar para más información
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mayoría de los proveedores telemáticos integrado en TC
eMap®. Una de las características estrella del nuevo producto
de TimoCom es la posibilidad de localizar los vehículos y ser
localizado, independientemente del fabricante de la solución
temática en uso. Otra ventaja es la bolsa de almacenaje, la
cual fue premiada en el 2012 en la feria IAA de Hannover. Con
ella, la asociación francesa tiene acceso a las ofertas de superficies de almacenamiento más extensa de Europa con hasta
30.000 superficies de almacén y logística en 40 países.

Para utilizar de manera óptima esta gran gama de ofertas, el
proveedor de servicios TI ofrece la posibilidad de usar el interfaz TC Connect y así establecer una conexión entre su propio
software de planificación y la bolsa de cargas y camiones.
TimoCom ya está manos a la obra desarrollando su próxima
novedad: pronto estará disponible una herramienta de comunicación que permitirá un intercambio rápido y sencillo de
información dentro del sector. z

Farma, cuidando especialmente el control en toda la cadena
del envío, contando con instalaciones adaptadas a las normas
sanitarias y sistemas adecuados para monitorizar las temperaturas de todo el proceso, garantizando un procedimiento
higiénico y seguro en todos los envíos.

La compañía ofrece además una solución única para los envíos de temperatura entre 2 y 8 grados, a través del acuerdo
alcanzado con Inprous Cold Pack, empresa referente en envíos bajo temperatura controlada (producto termolábil). Esta
solución garantiza la máxima calidad, monitorizando totalmente la temperatura del PRODUCTO, desde su salida en origen hasta su llegada a destino final, y acreditando un mínimo
de 120 horas de mantenimiento de la temperatura, incluso
bajo condiciones extremas.
Con estas adaptaciones, TIPSA se posiciona como referente
para el transporte de productos del ámbito Farma / Salud,
donde ya cuenta con alguno de los principales actores del mercado nacional e internacional como clientes, transitando anualmente más de 1,5 millones de expediciones en este sector. z

TIPSA se posiciona
como referente para el sector
FARMA/SALUD
TIPSA valida su red de distribución en las nuevas GDP´s
(Buenas Prácticas de Distribución) del sector farmacéutico.
La compañía de paquetería ligera TIPSA ha realizado un
exhaustivo proceso de adaptación a las nuevas normas GDP´s,
según directrices de 5 de noviembre de 2013 sobre prácticas
correctas de distribución de medicamentos para uso humano
(2013/C68/01) y (2013/C343/01).
A través de un completo plan de validación, se han implementado nuevos sistemas que se han incluido en el Sistema
Integral de Calidad y Gestión, lo que permite a TIPSA ser una
de las primeras redes del sector en cumplir todos los requisitos
necesarios para garantizar el correcto transporte de medicamentos para consumo humano.
A través de estos procedimientos, se extrema el seguimiento y
registro, así como la trazabilidad de los envíos del sector
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El grupo GeoPost ha adquirido
el 57% del operador británico
wnDirect
El grupo GeoPost, sociedad matriz de SEUR, ha adquirido
el 57% del operador británico wnDirect, especializado en
el servicio de transporte internacional para el comercio
electrónico. Para Yves Delmas, presidente de SEUR, “la
entrada de GeoPost en wnDirect es enormemente beneficiosa para SEUR.
GeoPost ya tiene la mayor red de transporte en Europa y proporciona a SEUR una cobertura esencial en sus operaciones de
ecommerce. Ahora, con el apoyo de wnDirect, esa red se
amplía a mercados como Estados Unidos, Rusia, China, Brasil
y Oriente Medio, lo que refuerza nuestra oferta de servicios a
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los operadores de comercio electrónico con origen o destino
en España.”

Publicidad Pulsar para más información

Las oportunidades que este acuerdo proporciona a SEUR no se
limitan al crecimiento de la red internacional para servicios de
ecommerce. Delmas señala que “GeoPost y wnDirect llevaban
colaborando en soluciones logísticas desde hace tres años y
han desarrollado modelos muy especializados para mejorar las
entregas de paquetería y gestión de procedimientos. Eso nos
va a hacer mucho más competitivos, con una oferta más completa y eficiente para los clientes de SEUR. Va a ser también un
elemento de consolidación de nuestra posición en el segmento
del comercio electrónico dentro del negocio del transporte,
donde crecemos por encima del 20% en los últimos tres años y
hemos superado los 100 millones de euros de facturación”. z

Alfil Logistics incrementa
sus ventas en más de un 3%
en 2013
Alfil Logistics, operador logístico integral multimodal,
ha obtenido durante el ejercicio 2013 unas ventas de
más de 75 millones de euros. Esta cifra supone algo más
de un 3% respecto a las cifras de 2012, dónde la compañía obtuvo un resultado en las ventas de 73 millones de
euros.
El aumento de las ventas obtenido por Alfil Logistics en el
pasado ejercicio, se debe, en parte, al crecimiento de su cartera de clientes, continuando con los servicios de outsourcing y
la amplia cartera de servicios de valor añadido en los centros
logísticos de la compañía. Por otro lado, ha repercutido positivamente en su crecimiento la creciente demanda de transporte multimodal. Como comenta Jaume Bonavia, director
general de Alfil Logistics “hemos optimizado la creciente
demanda de las operaciones logísticas con la combinación del
ferrocarril y el transporte por carretera. Desde hace años, Alfil
apuesta claramente por la gestión multimodal, ya que aporta
muchos beneficios medioambientales y contribuye a minimizar la saturación de las carreteras, mejorando el servicio a
clientes.”
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Además, la ampliación del principal almacén ubicado en la
ZAL II del Puerto de Barcelona, inaugurada en octubre de
2012, permite a la compañía sostener este crecimiento de una
forma eficiente y tecnológicamente muy avanzada. En total, la
compañía cuenta con más de 390.000m2 distribuidos en 19
almacenes/plataformas logísticas.

Por último, cabe destacar el incremento de los flujos internacionales que se están llevando a cabo, en su mayoría hacia el
centro de Europa, dentro del plan de expansión internacional
de la compañía. z

Norbert Dentressangle
incorpora nuevo franquiciado
a su red de paletería
en Barcelona
La red de franquicias es una propuesta de proximidad.
El concepto de franquicia de Norbert Dentressangle esta
basado en densificar la presencia en diferentes zonas de
influencia, con el fin de dar respuesta a la tendencia al
cambio que ha experimentado el mercado en los últimos
años en cuanto al modelo de distribución física de las
mercancías; envíos más directos, frecuentes y de menor
volúmen.
La política de crecimiento de Norbert Dentressangle respecto
al nuevo franquiciado Nolivea Serveis Logistics S.L. se basa en
un modelo mixto y con estructura propia que permite a la
organización la posibilidad de formar parte de la red de paletería a través de dos líneas de negocio, el servicio de paletería domestica (servicio regular y diario de distribución capilar
de mercancía paletizada en toda la Península Iberica) y el servicio de Red Europe (distribución capilar regular, con recogidas
diarias, a 30 países de Europa) ampliando con estos servicios
su cartera de clientes actual.
La franquicia podrá adaptarse a sus propias necesidades y ámbitos de actuación, estableciendo su propio control e independecia sobre sus tarifas y la gestión de la actividad.
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La red de franquicias de Norbert Dentressangle es una oportunidad de futuro por su potencial rentabilidad apoyada en una
sólida red.

Desde que Norbert Dentressangle anunciara su plan de desarrollo a través del nuevo modelo de franquicia han sido muchas las
empresas de transporte y logistica interesadas en participar en
este proyecto. z

DHL evita el tráfico
en Los Ángeles mediante
un servicio de helicópteros
DHL, el proveedor mundial de servicios de transporte
urgente internacional, ha encontrado una ruta mejor
para cumplir con sus compromisos de entrega urgente en
medio de la paralización del tráfico en los Estados Unidos:
por el aire. Desde ahora un nuevo servicio de helicóptero
ofrece servicios de entrega a primera hora de la mañana
a varios clientes bancarios de la zona centro de Los
Angeles.
DHL Express ha introducido este servicio de helicópteros en su
operativa de Los Ángeles, como forma de garantizar su servicio de entrega antes de las 9:00 am, a pesar de los cuellos de
botella del tráfico. Inicialmente va a ser utilizado por determinados clientes de servicios financieros y después se ampliará
para incluir a otros clientes en el área de Los Angeles.
"DHL está siempre buscando formas innovadoras para mover
los envíos de nuestros clientes con mayor rapidez y fiabilidad
", comenta Mike Parra, CEO de DHL Express EE.UU. "Cuando
los negocios exigen entregas tempranas a la 'velocidad del
amarillo', DHL Express aporta una garantía adicional con un
servicio de helicóptero, el primero de este tipo al mercado de
los Ángeles".
Los envíos internacionales llegan al Gateway de DHL en el
Aeropuerto Internacional de Los Angeles, con paquetes específicos transportados en helicóptero a un helipuerto dedicado en el
centro de la ciudad. Desde allí, un courier de DHL realiza la última
etapa de las entregas.
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El helicóptero de DHL, un Eurocopter AS355 "Twinstar", está operado para DHL por HeliNet Aviation de Van Nuys , California, para
DHL y puede transportar más de 350 kg de cartas y paquetes .

Curso de Medición y Gestión
de la Huella de Carbono
en la actividad Logística
y el Transporte por carretera
El Centro Español de Logística, con la financiación de la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de
fomento, ofrece su curso de Medición y Gestión de la
Huella de Carbono en la actividad Logística y el Transporte
por Carretera que, con una duración de 30 horas, tendrá
lugar los próximos 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de junio, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, en el Centro de Excelencia
Empresarial-CEXCO de Coslada.

DHL también utiliza este servicio de helicóptero en Nueva
York, proporcionando traslados desde el gateway de DHL en
el aeropuerto internacional John F. Kennedy a la sede central
del banco de Estados Unidos y sucursales del banco Federal,
haciendo paradas en el centro de Manhattan y en el aeropuerto Teterboro de Nueva Jersey para acelerar las entregas de
importantes documentos de carácter legal y financiero. z

Nuevo servicio de entrega
de paquetes de Hubbl
Hubbl es un nuevo servicio de entrega de paquetes que
acaba de comenzar a operar en Barcelona.
Hubbl ofrece a los usuarios la posibilidad de entregar cualquier
paquete entre las 18:00 y 00:00 de la noche, los siete días de la
semana, con un coste de cuatro euros por entrega.
Cuando un usuario compra un producto online deberá indicar
como dirección de envío la de Hubbl en Barcelona. La empresa
tiene ya un centro de distribución en el que reciben los paquetes y desde el que también operan los transportistas. Una vez
realizada la compra el usuario puede especificarle a Hubbl a qué
hora quiere que sea entregado, evitando así tener que estar
pendiente de una entrega durante toda una mañana o tarde.
Desde Hubbl afirman que la decisión de solo permitir las entregas por las tardes y noches se debe a que es cuando la mayoría
de los usuarios están en sus casas. Desde la empresa se comprometen a entregar los paquetes el mismo día que los reciben, por
lo que para el usuario no supone un retraso importante en la
recepción de sus compras.
El precio es de cuatro euros por entrega (que puede incluir uno
o más paquetes) y Hubbl está por ahora solo disponible en
Barcelona, aunque en el futuro pretenden ofrecer sus servicios
en otras ciudades españolas. z

Esta convocatoria, dirigida especialmente a Responsables,
Técnicos y Directivos de Logística, Operaciones, Transporte,
Calidad y Medio Ambiente y otros profesionales con competencias en la gestión ambiental en la organización, se centrará en saber qué es la Huella de Carbono y por qué es importante, identificando los riesgos y oportunidades asociados,
aprender a estimar la Huella de Carbono, desarrollar el marco
estratégico para gestionar las emisiones de carbono e integrar
la gestión del carbono en las prácticas empresariales, plantear
el análisis de la cadena de suministro con respecto a las emisiones de CO2, así como el ahorro de costes, e integrar la
Huella de Carbono en las iniciativas voluntarias de reducción y
compensación de las emisiones de GEI: ámbito local, estatal e
internacional. z

FGC incrementa un 1,6%
el transporte de mercancias
FGC transporto un total de 774.000 tn de mercancías en
el año 2013, lo que supone un incremento del 1,6% con
respecto al año anterior.
FGC gestiona el servicio de Autometro, que comprende el
transporte de vehículos Seat ey también el de Cargo, transportando los componentes de vehículos del mismo fabricante
entre Martorell y la Zona Franca.
también han contribuido a este aumento en el movimiento de
mercancías las circulaciones de sal y potasa entre el puerto de
Barcelona y las minas de Iberpotash en Súria.
La expansión internacional de la compañía destaca en 2013
las licitaciones en países como Colombia y Chile y la continuación de proyectos iniciados el año anterior en Brasil y Vietnam.
Mejora en los tráficos y disminución de las pérdidas
FGC no solo ha incrementado el tráfico de mercancías, también lo ha hecho el de viajeros. Aunque el crecimiento ha sido
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menor, un 0,7% más que en 2012, desde la compañía se han
mostrado satisfechos con los resultados, ya que en 2012 el
número de viajeros había experimentado una caída del 6,8%.

El Business Intelligence aplicado a la cadena de suministro
incrementa la flexibilidad en la producción, reduce los inventarios o el tiempo de gestión de los mismos… a través de la
configuración de indicadores clave que permitan controlar el
rendimiento y la calidad del servicio. Ofrece, además, una
visión global de la cadena de suministro con la gestión y seguimiento de la trazabilidad o con modelos de predicción de la
demanda y la entrega.
En este evento, presentaremos, como ejemplo, el caso práctico y real de una empresa del sector farmacéutico donde
detectamos una rotura de la cadena de frío y como a través
del BI conseguimos dar respuesta a preguntas tan concretas
como: ¿por qué se ha producido la ruptura de la cadena de
frío? ¿dónde? ¿qué clientes se han visto afectados? ¿qué
alternativas de solución se ofrecen?
Para más información: Pinchar aqui

Por otra parte, el operador ferroviario también continúa con
su recuperación económica. El Ebitda se ha situado en 2013
en un resultado negativo de 8,9 millones de euros, una pérdida algo menor que los 9,7 millones de saldo negativo de
2012, y mucho más alejada de los 22,9 millones en números
rojos de 2009.
Aunque los costes aumentaron un 1,2% en 2013, hasta los
93,8 millones, por el incremento de la tarifa eléctrica y los
seguros sociales, los ingresos derivados del aumento en el tráfico de mercancías y de pasajeros permiten al operador cumplir con su objetivo de no costar dinero a la Administración
pública. z

z

Deutsche Post DHL mejora
su beneficio neto un 0,8%
en el primer trimestre del año
Deutsche Post DHL obtuvo en el primer trimestre de
2013 un beneficio neto de 502 millones de euros, un
0,8% más que los 498 millones registrados en el mismo
periodo del año anterior, según informó la compañía.

Desayuno en Bilbao sobre
Business Intelligence aplicado
a la cadena de suministro
Fuente: BiyCloud
El próximo 28 de Mayo, tendrá lugar en Bilbao, un desayuno de trabajo organizado por BiyCloud y LIS
Solutions que tiene por objetivo analizar los beneficios
de aplicar soluciones de inteligencia de negocio, como
BiyCloud Smart, a los procesos logísticos.
Los responsables de logística tienen que satisfacer la demanda de sus productos en unas condiciones óptimas de servicio,
lo que supone una adecuada gestión y ordenación del flujo de
materiales. En sus empresas, tienen que manejar un elevado
volumen de datos, para lo cual es necesario contar con herramientas que les faciliten la medición, el análisis y reporting de,
por ejemplo, la gestión de flotas, el stock mínimo, los costes
de almacenamiento y distribución, la calidad o logística inversa, entre otros.

8

La facturación alcanzó los 13.569 millones de euros en el primer trimestre, cifra que supone un incremento del 1,2% respecto a los 13.403 millones de euros de hace un año, mientras que la ganancia operativa (Ebit) creció un 2,3%, hasta
726 millones de euros.
El consejero delegado de Deutsche Post DHL, Frank Appel, ha
asegurado que la compañía alemana se ha defendido bien en
el primer trimestre a pesar de los efectos negativos de la divisa y la continua falta de impactos económicos significativos. z
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Número 2 - Semana del 12 al 16 de mayo de 2014
Desde el 5 de mayo al 6 de Junio Novologistica y Semanario de Logística
dedicarán parte de su contenido a las noticias y novedades relacionadas con el
Salón Internacional de la Logística de Barcelona.
Si quieres participar, envíanos información, notas de prensa
o comunicados a:
novologisticablog@gmail.com
Teléfono de información:
91 755 57 93
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El SIL 2014 volverá a acoger el mayor
congreso internacional del sector

E
l Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención (SIL 2014) volverá a contar un año más con el

mayor Congreso Internacional del sector que englobará
todos los sectores que forman parte de la cadena de suministro. La presente edición del Congreso Internacional del SIL,
que se celebrará dentro del Salón del 3 al 5 de junio, contará con un total de 16 jornadas, la participación de 230
ponentes de reconocido prestigio internacional, un centenar
de casos de éxito de empresas de distintos sectores industriales. Enrique Lacalle, Presidente del SIL, asegura que “no
existe en Europa ningún otro congreso internacional como el
del SIL” y añade que “el objetivo de este año es superar los
3.600 asistentes que tuvimos el año pasado”.

el 5º SIL Pharma & Health, el 4º SIL E-commerce, el 4º SIL
Excelencia, la 3ª Cumbre Latinoamericana de Logística y
Transporte, el 3er SIL Chemical, el 2º SIL Import & Export, la
2ª Jornada Smart Logistics y la 1ª Jornada de Distribución
Urbana de Mercancías.

En el 17º SIL Logistics Directors Symposium se presentarán
casos de éxito de destacadas empresas de distintos sectores
industriales. Entre los casos de éxito más destacados hay que
resaltar los de Decathlon, Pepe Jeans, Mahou San Miguel,
Sanofi, Naipes Heraclio Fournier, Vente Priveé, Caprabo,
Consorci Sanitari i d’Atenció Social de Catalunya, CAPSA
Food, SoloStocks, Técnicas Reunidas, Consum, Deoleo,
Ulabox, Arc Internacional, Voltimum, Corporacion Alimentaria
Guissona, Assefarm3, Gerdau Aceros Especiales, Securitas
Direct, Fedefarma, Ese Erre, Sescau – Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo o BASF, entre otros.

Dentro del Congreso Internacional del SIL 2014 también se
celebrará el 12º Forum Mediterráneo de Logística y Transporte,
la 7ª Cumbre Mediterránea de Puertos, y la 3ª Cumbre
Latinoamericana de Logística y Transporte.

Los programas y las inscripciones a los distintos programas se
pueden realizar a través de la página web del SIL:
3 17º SIL Logistics Directors Symposium: pinchar enlace
3 12º Forum Mediterráneo de Logística y Transporte:
Pinchar enlace

3 3ª Cumbre Latinoamericana de Logística y Transporte:
Pinchar enlace
3 Sesión de Consejeros Autonómicos: Pinchar enlace 2
El Congreso Internacional del SIL contará con la celebración del
17º SIL Logistics Directors Symposium, donde tendrán lugar las
distintas jornadas que dan respuesta a los distintos sectores de la
industria, el 12º Forum Mediterráneo de Logística y Transporte
–con la 7ª Cumbre Mediterránea de Puertos-, y la 3ª Cumbre
Latinoamericana de Logística y Transporte.
Sesión de Consejeros Autonómicos

La gran novedad de este año será la celebración de la Sesión de
Consejeros Autonómicos que estará presidida por el Secretario
de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael
Catalá Polo. También contará con la participación de los consejeros del sector del Gobierno Vasco, la Generalitat de Catalunya,
la Xunta de Galicia, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de
Aragón, la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Junta de
Castilla y León, el Viceconsejero de la Junta de Andalucía y el
Director General de Transporte Terrestre de la Comunidad de
Madrid. La Sesión de Consejeros Autonómicos abordará el tema
del “Presente y el futuro logístico de las distintas comunidades
autónomas españolas” y estará moderada por Manel Pérez,
Subdirector y Jefe de Economía de La Vanguardia.
17º SIL Logistics Directors Symposium

La decimoséptima edición del SIL Logistics Directors
Symposium acogerá un extenso programa con la celebración de
la 15ª Jornada de Zonas y Depósitos Francos, la 10ª Jornada del
Ferrocarril, el 8º SIL Automóvil, la 6ª Jornada de Sistemas de la
Información para la Logística, el 5º SIL Food y Gran Consumo,
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La inteligencia en la cadena
de suministros, a debate en la sala
Barloworld Logistics del SIL 2014

E

l Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención El operador logístico patrocina la sala de conferencias en la próxima edición de SIL y presentará las conclusiones de una encuesta realizada sobre La Inteligencia en
la Cadena de Suministro.

Barloworld Logistics Iberia, especialista en soluciones SMART
para la Cadena de Suministro, será el patrocinador oficial de una
de las salas de conferencias en la próxima edición del Salón
Internacional de Logística que se celebra en la FIRA de
Barcelona entre el 3 y el 5 de junio. La compañía también aprovechará la ocasión para presentar los resultados y conclusiones
de una encuesta sobre el nivel de “inteligencia” en la cadena de
suministro, entendiendo como “inteligencia” la capacidad de
comprender, asimilar, elaborar información y utilizarla para
resolver problemas y aportar soluciones.

La compañía está llevando a cabo una encuesta entre un grupo
importante de profesionales del sector logístico en España en
colaboración con el Departamento de Economía de la Empresa
de una prestigiosa universidad madrileña. El equipo que está
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desarrollando la investigación tiene como objetivo realizar un
diagnóstico del nivel de inteligencia en la cadena de suministro.
El estudio analizará la opinión de los encuestados acerca de los
distintos conceptos que engloban la definición de “inteligencia”
y qué puntos de mejora creen que existen en cada uno de estos
conceptos.

Roberto Aguado, Director de Marketing de Barloworld
Logistics Iberia, presentará el análisis de los resultados de la
investigación y las principales conclusiones que se han obtenido durante una ponencia que tendrá lugar el día 5 de junio en la
sala de conferencias ‘Barloworld Logistics’ a las 12.40pm. 2

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 desarrollo de acciones que permitieran aumentar su competitividad
mediante la adopción de mejores prácticas de transporte y logística. Actualmente la apuesta por la logística de Colombia es
total. 2

Crown presenta innovadoras tecnologías
y soluciones fiables en su primera
participación en el SIL

Crown, una de las mayores empresas mundiales de maniL
a participación colombiana en el SIL 2014 supondrá una pulación de materiales, estará presente por primera vez este
buena oportunidad para los negocios ya que Colombia reaColombia será el país invitado del SIL 2014

lizará una importante inversión en infraestructuras, transporte y comercio internacional en los próximos años.

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 recientemente 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.

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 celebrará su 16 edición del 3 al 5 de junio en el pabellón 8 del recinto
Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona. La delegación
colombiana tendrá un stand de más de 100 metros cuadrados 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 transporte.
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 como
para fortalecer las actividades institucionales asociadas a las
operaciones de transporte y comercio internacional.

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

“En el SIL, mostraremos a los asistentes cómo podemos satisfacer 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
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General de Crown en España. “Nuestros clientes esperan de
nosotros productos fiables y robustos junto con la más avanzada tecnología, de modo que puedan mejorar de forma continua
la productividad y la eficacia tanto de su flota de vehículos
como de sus equipos de operarios. Con nuestra amplia gama de
productos, nuestros programas de mantenimiento y financiación
diseñados 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 recogida de pedidos de primer nivel puede ser mucho más productiva. 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 especial.

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 mientras
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 manteniendo una distancia consistente con las estanterías. El sistema
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%.

Avanzado añade a estas prestaciones clave en la gestión de flotas, la habilidad de incrementar la eficacia del operador, la gestión de mantenimientos, tanto planificados como no, y la optimización de la energía empleada, incluyendo cambios de batería o consumos de combustible. En 2013 Crown InfoLink®
ganó el premio IFOY de soluciones intralogísticas– el jurado
estaba particularmente impresionado de cómo el sistema trabajaba 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 reparaciones y mantenimiento de la compañía en un 90% . 2

ToolsGroup, patrocinador de la Jornada
de Sistemas de la Información del SIL
2014

C
omo ya es tradicional, ToolsGroup patrocina la Jornada
de Sistemas de Información en el marco del Salón

Internacional de la Logística (SIL). De la mano de su
Director General, Enric Parera, ToolsGroup realizará la primera presentación de la Jornada que se centrará en las últimas Tendencias del Sector, entre las cuáles cabe destacar el
“Predictive Commerce”, la nueva solución para la cadena de
suministro.

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 funcional. 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 presentados 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 flotas 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, mientras
contribuye a maximizar la productividad y mejorar los resultados finales. La nueva versión del sistema proporciona dos niveles de plataforma, permitiendo que aplicaciones con diferentes
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 cambiantes 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
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El Predictive Commerce es una nueva estrategia que innova en
la gestión de la demanda, mejora el rendimiento de la cadena de
suministro y ofrece valor al negocio. Ayuda al crecimiento de las
empresas conectando los datos demand sensing con la planificación y la ejecución de la cadena de suministro, todo en un único
modelo.

Muchas empresas están descubriendo que sus sistemas actuales
no les ayudan a percibir la demanda y a gestionar las múltiples
señales para maximizar los ingresos y la rentabilidad. En un
reciente estudio, Steve Steutermann, vicepresidente de investigación de Gartner, afirma que "el lento crecimiento de la economía global está ejerciendo una mayor presión sobre los ejecutivos de la cadena de suministro", y, añade, "hay una creciente
conciencia de que para cumplir estos objetivos se requiere más
de un cambio en las capacidades de la cadena de suministro y
éste es el principal impulsor de la importante transformación
que estamos presenciando en los Productos de Consumo".
(Consumer Products Industry Supply Chain Outlook. 28 de
febrero de 2014).
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En este sentido, ToolsGroup ofrece una innovadora tecnología
que ayuda a las empresas a aumentar sus capacidades para la
planificación de la cadena de suministro, capitaliza el crecimiento de las oportunidades e incrementa el ahorro de costes.
Además, posibilita la toma de decisiones según la demanda en
tiempo real a través de la optimización logística. El resultado es
un proceso de reaprovisionamiento dinámico que apoya la toma
de decisiones para ofrecer al cliente los niveles de servicio
requeridos al menor coste.

En dicha Jornada, que tendrá lugar el 3 de junio, a partir de las
9:00 h., en la Sala Palibex del Recinto Montjuïc de Plaza España
(Barcelona), se abordarán las tendencias y soluciones logísticas
para la Industria y la Cadena de Suministro globales.

El “16º Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención”, que tendrá lugar del 3 al 5 de junio, se presenta
en la presente edición bajo el eslogan “Somos la Logística”, es
el punto de encuentro de toda la actividad logística en el Sur de
Europa, el Mediterráneo e Iberoamérica, que reúne a todos los
profesionales del Sector Logístico, siendo el marco ideal para
los negocios, el networking y el conocimiento. Tras dieciséis
ediciones, el SIL se ha convertido en el gran certamen ferial
internacional de la Logística y del Transporte en España y el
Arco del Mediterráneo y en el segundo de toda Europa. 2

SIL 2014 crea una App para favorecer
los contactos
Permitirá capturar los datos de todos los profesionales y
exportarlos en la dirección de correo electrónico deseada.

La App del SIL 2014 permite fomentar los contactos, favorecer
el networking y hacer más cómoda la visita al Salón
Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL), que se
celebrará del 3 al 5 de junio en Barcelona. Estos son los objetivos que se ha propuesto el salón para crear una App gratuita para
iPhone y Android.

bién se pueden realizar anotaciones personales asociadas a un
contacto en concreto.

Su manejo es intuitivo y sencillo ya que incorpora un lector de
códigos QR que permitirá capturar toda la información que contenga el código QR de cada acreditación profesional realizada
en SIL 2014. Además, permite consultar el catálogo de expositores y el programa de conferencias del Congreso Internacional
del certamen. Al mismo tiempo, facilita el acceso a Twitter con
el hashtag #sil2014. 2
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Desde el 5 de mayo al 6 de
Junio Novologistica y
Semanario de Logística
dedicarán parte
de su contenido a las
noticias y novedades
relacionadas con el Salón
Internacional de la Logística
de Barcelona.

Si quieres participar, envíanos
información, notas de prensa
o comunicados a:
novologisticablog@gmail.com
El sistema permitirá a los usuarios capturar todos los datos de
los contactos realizados en el salón sin necesidad de tener que
intercambiar y acumular tarjetas de visitas. Así, con esta App, se
pueden enviar todos los datos de los contactos al correo electrónico que se desee, donde se recibirá un documento en formato
Excel con todos los datos capturados. Al mismo tiempo, tam-

Teléfono de información:
91 755 57 93
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La Junta de Andalucia presenta
su proyecto I+D de coordinación
de información
Fuente; Europa Press
La Consejería de Fomento y Vivienda ha presentado a
las autoridades comunitarias y al resto de socios participantes en el programa Inte-Transit, destinado a la mejora del transporte de mercancías, su proyecto de I+D para
coordinar la información entre los puertos comerciales
andaluces y la red de áreas logísticas que está desarrollando la comunidad autónoma, en el marco de unas jornadas celebradas en Nápoles (Italia).

La experiencia piloto se desarrollará en el Área Logística Bahía
de Algeciras en relación al Puerto, el de mayor actividad de
España y quinto de Europa, para después extenderse al resto
de infraestructuras portuarias andaluzas. El trabajo que desarrollará la Agencia de Puertos en el Área Logística Bahía de
Algeciras consistirá en la organización, puesta en marcha y
seguimiento de una plataforma de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que permita poner a prueba un
sistema de control único de la mercancía común al puerto y al
centro logístico, garantizando el conocimiento del estado de
la carga en todo momento de su tránsito.
La Consejería que dirige Elena Cortés se compromete además a facilitar la difusión de los resultados para su desarrollo
en el resto de puertos comerciales andaluces y también en el
ámbito internacional, resaltando las fortalezas de la unión
entre el puerto de la Bahía de Algeciras y el área logística y
destacando también la configuración de Andalucía como
puerta de Europa para el tráfico de mercancías, con lo que ello
supone de herramienta para el desarrollo del conjunto del
Mediterráneo.
Andalucía tiene en ese sentido una posición geoestratégica
privilegiada, al situarse entre dos mares y dos continentes y
confluir en el Estrecho de Gibraltar las rutas marítimas internacionales que comunican Asía, Europa, América y África. Así,
los siete puertos comerciales andaluces acaparan casi el 30 por
ciento del tráfico nacional de mercancías.
Por su parte, la Consejería de Fomento y Vivienda está desarrollando una red de once áreas logísticas, en estos siete
nudos portuarios y cuatro del interior, para convertir a la
comunidad autónoma en la plataforma logística global del Sur
de Europa, de escala intercontinental. z

El proyecto presentado pertenece al sistema Inte-Transit
(Integrated and Interoparable Maritime Transit Management
System), gracias a lo cual será cofinanciado con fondos europeos del STC Programa MED de cooperación territorial comunitaria. Además de financiar esta experiencia, el proyecto InteTransit también promociona las soluciones TIC para el seguimiento y localización de los contenedores portuarios, mejorando la trazabilidad, visibilidad y transparencia del transporte
de mercancías en el Mediterráneo, según señala la Junta en
una nota.
Representantes de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, organismo de la Consejería encargado de desarrollar esta iniciativa, han explicado en las jornadas que el objetivo es mejorar el sistema de gestión de la información relativa
a transporte de mercancías común a los puertos y sus áreas
logísticas de referencia. El concurso de asistencia técnica y
suministro de equipamiento para la puesta en marcha de este
proyecto se encuentra actualmente en fase de licitación por
importe de 108.000 euros.
Relacionadas
La Consejera de Fomento andaluza insiste en que actuación
de Junta con realojos de Corrala fue "justa".
La Generalitat valenciana elevará una propuesta al Estado para
estudiar el pago de la extra de 2012

El tráfico total portuario
creció un 4,28%
en el primer trimestre
El tráfico total portuario registrado en los 46 puertos de
interés general, coordinados por Puertos del Estado,
organismo dependiente del Ministerio de Fomento,
alcanzó los 112.806.695 toneladas durante el primer trimestre de 2014, lo cual ha supuesto un incremento del
4,28% con respecto al mismo período del año anterior.
Este incremento se ha visto particularmente impulsado
por las subidas experimentadas en el tráfico de graneles
sólidos, que con 20,8 millones de toneladas, crecieron un
14%, y la mercancía general, que con 52,2 millones de
toneladas, subió un 3,1%. Por su parte, losgraneles líquidos, con 36,6 millones de toneladas, se mantienen como
el segundo grupo con más tráfico, aunque su crecimiento
se ha limitado al 1,2%.
Con estos datos, el tráfico interanual, desde abril de 2013
hasta marzo de 2014, crece por tercer mes consecutivo,
situándose en los 462,7 millones de toneladas.
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El tráfico de contenedores superó los 3,4 millones de TEUs,
creciendo un 3,2%, gracias, particularmente, a los contenedores en tránsito, que ya suponen el 55% del total, y que crecieron un 7% hasta superar los 1,8 millones de TEUs. En este
apartado conviene destacar el fuerte incremento experimentado por la Bahía de Algeciras, que subió un 20,4%, mientras
que Las Palmas (-22,2%), Barcelona (-15,1%) y Valencia (2,2%) continúan perdiendo presencia en el tránsito de contenedores.

Constituido en el puerto
de Palma la Asociación
de Transtarios de BalearsATEIA-OLTRA
Se ha constituido en el puerto de Palma la Asociación de
Transitarios de Balears-ATEIA-OLTRA, tras la celebración
de una jornada técnica titulada “La responsabilidad de
los transitarios y de los distintos operadores logísticos”.
El acto ha contacdo con la presencia del presidente de la
Autoridad Portuaria de Baleares, Alberto Pons, del presidente de la Cambra de Comerç de Mallorca, José Luis
Roses, y el Presidente de FETEIAOLTRA, Enric Ticó.
La nueva asociacion de transitarios de Balears está constituida
por las siete principales compañías transitarias y logísticas de
las Islas, que han nombrado como presidente a Enrique Oliver
Payarols, de Transcoma Baleares, S.A. A partir de hoy, el presidente de ATEIA-OLTRA Balears se integra en el Comité
Ejecutivo de la Federación, con lo cual, Balears pasa a tener
voz y voto en el conjunto de las transitarios españoles. La
nueva Asociación trabajará para dar a conocer el papel del
transitario en el buen funcionamiento de la cadena logística,
incidiendo en temas de formacion e información de los asociados.
La figura del transitario

Por lo que respecta al tráfico de pasajeros, de los 4,7 millones
de personas contabilizadas, 1,3 millones fueron cruceristas,
creciendo cerca de un 30%, y estableciendo un nuevo máximo histórico. z

El transitario es el operador logístico global. Por las manos de
las empresas transitarias circula el 87% del comercio internacional español. El transitario decide, para cada envío en el
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marco de una cadena logística integrada, a través de qué
puerto, aeropuerto, barrera aduanera, se va a realizar el
comercio internacional.
La empresa transitaria coordina, controla y dirige todas las
operaciones necesarias para efectuar el transporte internacional de mercancías, así como los servicios complementarios al
mismo, todo ello por cualquier modo o vía de comunicación.
El transitario es el organizador de la cadena logística. Es, en
definitiva, el arquitecto de la cadena de suministros. Es a la
carga lo que las agencias de viaje son al pasajero.
Hoy más que nunca, la gestión del comercio internacional es
complicada y conlleva extraordinarios riesgos económicos,
jurídicos y organizativos. El transitario -las empresas transitarias-, son las que asumen buena parte de dichos riesgos, las
que con su actuación responsable aseguran el buen fin de la
empresa: hacer posible un comercio internacional eficiente
fluido y seguro. z

Este proyecto se ha desarrollado en un marco común de colaboración implicando a operadores portuarios, fabricantes y
proveedores tecnológicos, así como a autoridades públicas, lo
que ha permitido desarrollar tres pruebas piloto en los puertos
de Valencia (España), Koper (Eslovenia) y Livorno (Italia) gracias a las cuales, los operadores de las terminales portuarias de
contenedores han tenido la oportunidad de comprobar la viabilidad real de tecnologías innovadoras no empleadas anteriormente en puertos. Los resultados de estas pruebas piloto
fueron presentados durante la conferencia por Vicent Lladó
(Konecranes), Francisco Blanquer (Noatum), Bostjan Pavlic
(Luka Koper), Francesco Papucci (Autoridad Portuaria de
Livorno) y Andrea Papini (Percro y Global Service).

Tecnologías eco-eficientes
en terminales de contenedores
La Fundación Valenciaport organizó la conferencia final
del proyecto europeo GREENCRANES que se celebró esta
semana en Bruselas y en la que se presentaron los resultados del mismo. GREENCRANES - Green Technologies
and Eco-Efficient Alternatives for Cranes and Operations
at Port Container Terminals-, cofinanciado por la Unión
Europea a través del programa Trans European Transport
Network (TEN-T), tiene por objetivo proporcionar herramientas a las Terminales Portuarias de Contenedores
(TPCs) para mejorar la eficiencia energética de su maquinaria y operaciones y reducir los niveles de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI).
Durante la sesión de apertura, que fue moderada por Vicente del
Río, director general de la Fundación Valenciaport, Helmut
Morsi, Subjefe de la Unidad DG MOVE B1 “Trans-european
Network” y Jefe del sector “Open Method of Coordination:TENtec
and Innovation” de la Comisión Europea, analizó la nueva base
legislativa para el programa TEN-T y destacó la importancia de
fomentar la innovación y las nuevas tecnologías incluyendo pilotos reales de mercado, para promover la descarbonización del
transporte. Por su parte, José Andrés Giménez, director técnico
de GREENCRANES del equipo coordinador del proyecto de
Fundación Valenciaport, realizó una presentación general del
proyecto.
GREENCRANES como iniciativa innovadora orientada al mercado y centrada en terminales portuarias de contenedores, ha
logrado resultados relevantes que demuestran que la evolución de los puertos europeos hacia un modelo de bajas emisiones de carbono es factible desde una perspectiva financiera, técnica y medioambiental, a la vez que proporciona beneficios para la industria, las empresas y la sociedad en su conjunto.

GREENCRANES ha demostrado que combustibles alternativos
como el gas natural licuado (GNL) pueden ser adoptados de
manera eficaz por los puertos para vehículos pesados como
las cabezas tractoras y reach stackers (vehículo que se utiliza
para apilar contenedores en las terminales). Los avances tecnológicos actuales así como la diferencia de precio entre el
diesel y el GNL brindan un atractivo escenario para el desarrollo de este nuevo mercado. Adicionalmente, desde el punto de
vista ambiental los beneficios serían significativos. La reducción estimada de las emisiones de GEI es de un 16% para las
cabezas tractoras y de un 8% para las reach stackers, y la disminución estimada en compuestos de óxido de nitrógeno es
del 90% para las cabezas tractoras y del 45% para las reach
stackers.
GREENCRANES también ha evidenciado que la antigua generación de grúas RTG (grúas pórtico sobre ruedas) pueden
transformarse en grúas altamente eficientes en cuanto al consumo de energía, únicamente readaptándolas con generadores de baja potencia; lo que supone unos ahorros de energía
en torno al 45% y reducciones significativas de las emisiones
de gases de efecto invernadero sin perder el rendimiento operativo.
Por último el proyecto ha introducido un sistema de gestión
inteligente de la energía basado en la integración de la eficiencia energética en todas las áreas operativas y de negocio de
una terminal portuaria de contenedores por medio de indicadores clave de rendimiento (KPIs) orientados a la energía.

17

Semanario de la logística
Durante la conferencia también se dedicó una sesión a iniciativas y proyectos de eficiencia energética en la que se presentaron los proyectos GreenEfforts (VII Programa Marco),
Greenberth (Programa MED) y COSTA (Ten-T) así como algunos ejemplos de proyecto en el marco del Programa KIC.
El evento concluyó con una mesa redonda sobre las innovaciones futuras en eficiencia energética para el transporte marítimo y puertos. z

El Puerto de Barcelona
da a conocer sus servicios
con Francia en la feria MedFel
La delegación ha promocionado también las conexiones
de SSS con el Norte de África
Esta semana el Puerto de Barcelona está presente a la feria
especializada en fruta y verdura fresca MedFEL 2014, que se
celebró en Perpiñán. La delegación de la infraestructura catalana está formada por la commercial manager del Puerto de
Barcelona, Ana Arévalo; el consultor Xavier Lluch; y la delegada en Francia, Nathalie Thomas.

Un mercado prioritario: Francia
Por otro lado, la delegación presente a Medfel también está
dando a conocer los servicios que el Puerto de Barcelona ofrece al mercado francés. La apuesta estratégica del Puerto se
está concretando en infraestructuras y servicios porque las
empresas y operadores franceses tengan todas las facilidades
para trabajar a través del Puerto de Barcelona. Destacan, entre
otros, las dos representaciones en Lyon y Tolosa; la Zona de
Actividades Logísticas de Tolosa; la participación en la terminal
multimodal de contenedores de Saint Charles, en Perpiñán; y
el nuevo servicio ferroviario TPNOVA.
TPNOVA está operando los servicios ferroviarios que estaban
en servicio entre Barcelona, Lyon y Tolosa, y ha incorporado
nuevos destinos (Burdeos, Lill, París, Tarragona) y frecuencias,
ampliando de manera importante la conectividad del Puerto
con los principales centros logísticos franceses.
Hay que destacar que el mercado francés es una prioridad por
el Puerto de Barcelona, que participa regularmente en acontecimientos profesionales como MedFEL para dar a conocer a los
profesionales franceses y europeos las ventajas de Barcelona.
Las representaciones del Puerto en Francia dan una atención
personalizada y específica a los operadores y empresas francesas interesadas al importar y exportar desde el Puerto y ayudan a la creación de cadenas logísticas fluidas y eficientes.
MedFEL, una feria orientada al negocio
MedFEL, que celebra su quinta edición, se ha consolidado
como el certamen especializado en fruta y verdura más relevante de la cuenca Mediterránea. Reúne todos los implicados
en el negocio de la fruta y verdura frescas: productores, fabricantes al por mayor, empresas de logística, transitarios, distribuidores y puntos de venta, tanto especializados como grandes superficies. En la edición de 2013 asistieron 250 empresas
especializadas en fruta y verdura, provenientes mayoritariamente de Europa y norteñas y sur de la Mediterránea; 50 operadores logísticos (transporte por carretera, marítimo y ferrocarril; almacenamiento y distribución; procesos aduaneros y
controles fitosanitarios; etc.), y cerca de 5.000 visitantes procedentes de 54 países. z

Publicidad Pulsar para más información

El estand del Puerto, situado junto al de Mercabarna, y con la
presencia de diferentes empresas de la Comunitat Portuaria
de Barcelona, como Grimaldi Lines, presenta por tercer año al
congreso los servicios específicos -logísticos, de conectividad
marítima y ferroviaria, mayoristas y de distribución alimentaria- que Barcelona ofrece a este sector.
En concreto, durante estos días el Puerto está promocionando
sus servicios de short sea shipping (SSS), especialmente con el
Norte de África, haciendo énfasis en las conexiones con
Tánger y Túnez, así como en el nuevo servicio con Argelia, que
está teniendo una muy buena acogida entre los exportadores
de fruta y verdura.
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El servicio ferroviario
intermodal de contenedores
entre Puerto de Tarragona
y área de Madrid, objeto
de estudio del I Premio de
Investigación ‘El TEU Tarragona’
El estudio concluye que el Port de Tarragona tiene una
gran oportunidad para penetrar en su hinterland de
manera eficiente y ofrecer el máximo valor añadido a
sus cadenas logísticas, a través de una conexión ferroviaria con un puerto seco de la zona de Madrid
La sala de actos del Archivo del Port fue el escenario de la presentación del libro digital ‘El estudio para la mejora de la competitividad del corredor Port de Tarragona-Madrid e implantación del Puerto Seco Tarraco’, ganador del I Premio de
Investigación “El TEU Tarragona”, de Alberto Estrada.

y sostenible. En concreto, los puertos pueden ejercer de grandes aglutinadores de carga que permitan dotar al ferrocarril de
la masa crítica necesaria para hacerlo rentable.
Conclusiones del estudio
El estudio concluye que el Port de Tarragona tiene una gran
oportunidad para penetrar en su hinterland de manera eficiente y ofrecer el máximo valor añadido a sus cadenas logísticas, a través de una conexión ferroviaria con un puerto seco
de la zona de Madrid, llamado Puerto Seco Tarraco. Así
mismo, las conclusiones del estudio señalan que el Port de
Tarragona tiene un enorme potencial para el transporte por
ferrocarril de contenedores en su relación con el área de
Madrid y Zaragoza; y un corredor intermodal ferroviario es el
medio más idóneo para el desarrollo de este potencial.
Además, el Port de Tarragona dispone de infraestructuras y
servicios adecuados a esta estrategia y, a la vez, trabaja en la
línea de su continua mejora.
Aun así, le estudio señala que el transporte intermodal ferroviario con Madrid reúne condiciones para ser más favorable
que la carretera, con trenes de 450 metros de longitud. Con
la posibilidad de que puedan circular trenes más largos; estas
ventajes se habrían de incrementar a pesar de que es necesario el estudio caso por caso debido a que en el trayecto existen fuertes rampas que limitan las masas máximas remolcables de la locomotora.
Con el desarrollo de esta estrategia, el Port de Tarragona pone
en marcha el objetivo de conectarse con el centro peninsular
como el primer hito que permitirá aumentar su tráfico y generar más valor añadido para la ciudad de Tarragona y su área
inmediata. z

El acto contó con la presencia del director general del Port de
Tarragona, Francesc Sánchez, autor del prólogo del libro;
Montse Adan, directora de Relaciones Institucionales y
Comunicación del Puerto de Tarragona; Carlos Arola, Colegio
de Aduanas de Tarragona, y Alfonso González, director general de DP World Tarragona; promotores éstos del Premio de
Investigación; y el autor de la publicación, Alberto Estrada.
El libro analiza el corredor Port de Tarragona - Madrid, realizando un análisis de los costes del servicio intermodal puerta
a puerta del tráfico de contenedores y se compara con el
transporte monomodal (sólo en camión). Así mismo, se analizan los beneficios del estatus del operador económico autorizado en la cadena intermodal.
La cuota de transporte de mercancías por ferrocarril sobre el
transporte terrestre en la Península Ibérica es de las más bajas
de la Unión Europea. No obstante, parece que el transporte
ferroviario intermodal (transporte de contenedores, cajas
móviles o semiremolques) puede ser el motor de la recuperación de este modo de transporte, en teoría lo más económico

El Port de Tarragona en la feria
Break Bulk Europe 2014
El Port de Tarragona y Bergé Marítima , Ership ,
Euroports Ibérica TPS y Noatum CODEMER Tarragona
comparten stand en la principal feria del sector
El Port de Tarragona tiene presencia en Break Bulk Europe
2014, la feria profesional internacional más importante del
sector de las cargas especiales, que se está celebrando en
Amberes (Bélgica). El principal objetivo comercial de la infraestructura portuaria tarraconense en el salón es la promoción de
los excelentes servicios de project cargo y las infraestructuras
que el Port de Tarragona pone a disposición de los clientes de
este tipo de mercancías.
El Port de Tarragona cuenta con un stand propio ( 414H2 ) y
la participación de representantes que ha viajado hasta la ciudad belga para participar de la feria. La delegación está enca-
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bezada por el presidente Josep Andreu ; y lo acompañan el
director general del Port de Tarragona, Francesc Sánchez; el
director de Desarrollo Corporativo del Port, Joan Basora; y
miembros de la dirección de Gestión de Clientes y Desarrollo
de Negocio del Port con el director Jordi Armengol.
Además, el Port de Tarragona suma esfuerzos compartiendo
stand con cuatro empresas estibadoras especializadas en project cargo: Bergé Marítima, Ership, Euroports Ibérica TPS y
Noatum Codemar Tarragona. De esta manera, el stand se convierte en un punto de encuentro de clientes y potenciales
socios y colaboradores.

El Depósito Franco de Bilbao
acoge cada año 400.000
toneladas de mercancías
El Depósito Franco de Bilbao acoge cada año 400.000
toneladas de mercancías
Dispone en el muelle Reina Victoria del Puerto de Bilbao
de 38.000 metros cuadrados útiles, en los que existe un
pabellón exento de columnas capaz de acoger un campo
de fútbol
El Consorcio del Depósito Franco de Bilbao, situado en el
Puerto de Bilbao, registra anualmente el tránsito de 400.000
toneladas de mercancías de diversos orígenes. La mayoría de
los cargamentos son materias primas como hierro, estaño o
níquel, así como graneles oleaginosos.

Desde la inauguración de la feria, ayer martes, el stand del
Port de Tarragona ha acogido numerosas visitas de compañías
del sector logístico, navieras, fabricantes de estructuras y equipos de grandes dimensiones, entre otros. Los visitantes muestran un gran interés por los excelentes servicios e infraestructuras de la infraestructura tarraconense, así como de las
empresas que operan.
Apuesta por project cargo con unas infraestructuras y
servicios eficientes
El tráfico de project cargo (piezas de grandes dimensiones
para equipos de fábrica o componentes que necesitan montaje en el barco) es una de las apuestas del Port de Tarragona
para este 2014 en el marco de la estrategia de crecimiento y
diversificación de los tráficos. Y es que el Port de Tarragona
ofrece infraestructuras especializadas para este tipo de carga
como las amplias áreas operacionales en los muelles, las rampas Ro -Ro y la excelente accesibilidad vía terrestre y ferroviaria ; sin embargo , el Port de Tarragona pone a disposición del
cliente servicios eficientes como la estiba altamente cualificada y la eficiencia en el proceso de estiba y desestiba.
Hasta este mes de mayo , el Port de Tarragona ha exportado
2.419 toneladas de project cargo. z
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Dispone de 22 trabajadores y 38.000 metros cuadrados de
superficie útil, dentro de la cual existe un pabellón exento de
columnas capaz de acoger en su interior un campo de fútbol.
En tales instalaciones, ofrece a las empresas que comercian
con el exterior un servicio de custodia de mercancías al margen de aranceles e impuestos, lo que permite a dichas firmas
comerciales apurar negocios o cerrar pagos antes de rendir
cuentas con el fisco. También ofrece a los propietarios un servicio de guarda de alta fiabilidad, ya que aplica sofisticadas
medidas de vigilancia y seguridad.
El depósito es Operador Económico Autorizado y ciertas mercancías que almacena cotizan en la bolsa de Londres de metales no férricos (London Metal Exchange).
La institución, de casi un siglo de antigüedad, ya que fue creada en 1919, está participada por la Autoridad Portuaria, la
Cámara de Comercio de Bilbao y la Diputación. En 2002, sus
oficinas se trasladaron desde el canal de Deusto, donde dejó
paso a la moderna sede de la ingeniería Idom, a su actual ubicación en el muelle Reina Victoria de Santurtzi. z
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IAG presenta resultados
del primer trimestre
IAG Cargo ha presentado sus resultados del primer trimestre, correspondientes al periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de marzo de 2014, en el que se han
obtenido unos ingresos comerciales (ingresos procedentes de la carga transportada más recargos por combustible) de 250 millones de euros frente a los 270 millones
de euros del mismo periodo del año pasado.

ración operarán varias rutas clave, incluyendo Singapur y
Hyderabad. Asimismo, a principios de mayo pusimos en marcha con éxito nuestro nuevo programa de cargueros con
Qatar Airways, registrando unos elevados volúmenes. En la
actualidad seguimos trabajando en este programa para
ampliar el alcance de la red.”
“También hemos iniciado la rápida implementación de la
Declaración electrónica de la Seguridad de los Envíos Consignment Security Declaration- (conocida por sus siglas en
inglés como eCSD) en todo nuestro negocio. Además, hemos
continuado con la aplicación de nuestro nuevo sistema de
gestión de ingresos y eAWB. Estas iniciativas están evolucionando positivamente y permiten a nuestros clientes hacer
negocios con nosotros con mayor facilidad.”
“Estas iniciativas son parte de una estrategia clara que está
centrada en entender y satisfacer mejor las necesidades de
nuestros clientes. Gracias a estos avances y a otros en los que
estamos trabajando, IAG Cargo sigue avanzando con verdadero impulso, lo que nos permite mirar al resto del año con un
prudente optimismo.” z

El volumen de 1.371 millones de toneladas-kilómetros transportadas (TKT) este año supone un aumento del 0,5 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2013. El yield
general (ingresos comerciales por TKT) del primer trimestre se
redujo en un 3,8 por ciento a tipos de cambio constante.
Steve Gunning, Consejero Delegado de IAG Cargo, dijo: "Los
resultados del primer trimestre están en consonancia con las
débiles condiciones que prevalecen en el mercado. En este
contexto, seguimos manteniendo nuestra disciplina en términos de capacidad y evitando emprender negocios que no
supongan una contribución positiva. Nos complace ver que
nuestro factor de carga ha registrado una modesta mejora,
considerando que se trataba del último trimestre de nuestro
programa de aviones de carga arrendados con tripulación.
“Durante este trimestre se han producido considerables avances en nuestro negocio, lo cual satisface las necesidades de
nuestros clientes y, nos ha permitido ser aún más competitivos”.
“Desde el punto de vista de nuestra red de destinos, la ruta a
Austin (Texas), inaugurada recientemente, ya está dando muy
buenos resultados con factores de carga elevados tras solo dos
meses deoperación. La capacidad de carga a Tel Aviv se ha
visto impulsada gracias a la introducción de aviones de fuselaje ancho lo cual ha beneficiado el servicio de Constant
Climate, nuestro producto farmacéutico líder en el sector. A su
vez, hemos anunciado que nuestros aviones de última gene-

Chapman Freeborn nombra ALS
Portugal como agente exclusivo
para el mercado portugués
Chapman Freeborn anuncia que ha nombrado a ALS
Portugal Aviación y Logística Soluciones Lda como su
representante exclusivo para el mercado portugués.
El especialista en alquiler de aeronaves ha trabajado en estrecha colaboración con el equipo directivo de la sede en Cascais
ALS Portugal por un número de años y el nuevo acuerdo dará
a los clientes locales un mayor acceso a las soluciones de flete
aéreo en todo el mundo.
ALS Portugal es una empresa que sigue un modelo logístico
Quinta Party (5PL) mediante la organización y la implementación de servicios de aviación y logística integral y garantizar
soluciones adecuadas para la gestión de todas las fases de la
cadena de suministro de la red.
Además de la comercialización de la experiencia chárter de
carga de Chapman Freeborn, ALS Portugal también dará a los
clientes locales acceso a los especialistas de la compañía a
bordo de mensajería (OBC) y la división de servicios de flete
aéreo de pasajeros.
Pierre Van Der Stichele, Director de Desarrollo de Negocios en
el buhonero Freeborn, dijo:
"Estamos encantados de formalizar nuestra estrecha relación
de trabajo con ALS Portugal. Comparten en común nuestro
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enfoque en un excelente servicio al cliente y damos la bienvenida a la oportunidad de mejorar nuestra cobertura en el mercado portugués ".

La compañía se especializa en el alquiler y el arrendamiento de
aeronaves de ala fija y de ala rotatoria para una base de clientes amplia que incluye las principales organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, las corporaciones multinacionales, los gobiernos, y una gran cantidad de
industrias en todo el mundo.
Además de fletamento de carga y correo a bordo de los servicios (OBC), Chapman Freeborn ofrece servicios especializados
de pasajeros incluyendo jet privado y charters de helicópteros
para viajes ejecutivos y aeronaves de gran tamaño para las
rotaciones de la tripulación y los viajes internacionales del
grupo. z

Anthony Beirao, CEO de la ELA Portugal, añadió:

El mercado de vehículos
industriales crece en Abril
casi un 34%
Fuente: ANFAC

"Este es un paso muy importante para la ELA Portugal como
nos estamos asociando con el proveedor de alquiler de aeronaves más importantes del mundo. Como una empresa que
posee una reputación probada para la competencia y profesionalismo, y una base de clientes que incluye a las empresas
multinacionales, los gobiernos y los organismos humanitarios,
como así como clientes privados y figuras respetadas en el
mundo del entretenimiento ".

El mercado de vehículos industriales en el mes de Abril
se incrementa casi un 34% con 1.157 unidades. En los
cuatro primeros meses del año suman un crecimiento
del 41,5% y un volumen de 4.888 unidades. La previsión
para este tipo de vehículos se sitúa para el año 2014 en
15.000 unidades, un volumen todavía muy lejos de los
periodos pre-crisis.

ALS Portugal - Aviación y Logística Soluciones Lda.
ALS Portugal es una empresa de reciente creación, que se
especializa en el campo de los servicios de aviación y logística.
Con sede en Cascais, a 30 kilómetros al oeste de Lisboa, los
socios administrativos de la compañía ofrecen una amplia
experiencia en el sector de la carga:
Anthony Beirao, CEO, tiene una carrera de logística que abarca más de 30 años y ha trabajado en una variedad de puestos
de responsabilidad en los sectores público y sector privado. Él
ofrece su experiencia supervisando proyectos de logística y los
contratos gubernamentales para servicios de carga en
Portugal y todo el mundo.
Fernando Costa, Director Ejecutivo, es un ex coronel de la
Fuerza Aérea con una amplia experiencia en el sector de la
defensa. Ha planificado y ejecutado proyectos militares de
suministro en cadena en apoyo de las fuerzas en Afganistán y
Kosovo, así coordinar las operaciones de transporte aéreo de
soporte de las últimas elecciones presidenciales en Angola.
Chapman Freeborn Airchartering

Para incorporar más innovación y más industria a nuestro país,
es preciso introducir nuevos vehículos industriales a nuestras
carreteras. Este tipo de vehículos son un imput fundamental
de diferentes actividades, en especial la del transporte. Por
eso, son una herramienta esencial para llevar a buen término
el plan de reindustrialización de España.

Chapman Freeborn fue establecida en el Reino Unido en 1973
y el grupo cuenta ahora con más de 30 oficinas en todo el
mundo.

Los vehículos industriales son cada vez más antiguos. La falta
de financiación y la baja actividad de los principales motores
para este segmento, son la construcción y el transporte, han
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influido de manera directa en una merma del mercado y, por
lo tanto, en un mayor envejecimiento de este tipo de vehículos. En el mes de Abril los vehículos industriales ligeros, han
ascendido un 7,1% y 60 matriculaciones.

En la suma de los cuatro primeros meses del año han registrado un crecimiento del 8% y 80 unidades. Siguiendo la tendencia del anterior segmento, los industriales medios en Abril crecen un 65,7% y 222 unidades. En el total del año contabiliza
un ascenso del 40,5% y 673 matriculaciones. En el caso de los
pesados, crecen un 29,8% y 875 unidades. En el conjunto del
año registra un 43,7% de crecimiento y 4.026 unidades matriculadas.
Los pesados rígidos también ecen en el mes de Abril un
21,5% y 130 matriculaciones. En los meses Enero-Abril experimentan un incremento del 20,3% y 492 unidades matriculadas. Los tractocamiones siguen al alza en el mes de Abril con
un crecimiento del 31,4% y 745 matriculaciones y en su conjunto del año totalizan un incremento del 47,7% y un volumen total de 3.534 unidades. z

Nuevo Fiat ducato
El nuevo Fiat Ducato es la última evolución de un best
seller que desde hace 33 años, con sus 5 generaciones,
se confirma como el mejor compañero de viaje y trabajo para más de 2,6 millones de clientes que lo han elegido desde 1981. Para seguir jugando ahora un papel protagonista, el nuevo vehículo introduce múltiples novedades para responder a las nuevas necesidades de los
clientes brindando más tecnología, eficiencia y valor.
Punto de referencia en la región EMEA, en los últimos años el
Fiat Ducato ha traspasado las fronteras europeas llegando a
Rusia, América Latina, Oriente Medio y Australia. En la actualidad, se comercializa en más de 80 países del mundo incluyendo Norteamérica donde, desde el año pasado, es protagonista con el nombre "PROMASTER" bajo la marca RAM. Así

pues, el 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 vanguardia que, unido al concepto de un auténtico vehículo comercial
ligero, transmite una fuerte sensación de dinamismo, seguridad, calidad y robustez. Así pues, el nuevo vehículo de Fiat
Professional desarrolla aún más el concepto de “diseño combinado con funcionalidad” que desde siempre ha caracterizado al modelo. En particular, destaca entre las novedades la
posibilidad de personalizar la estética del vehículo con numerosas soluciones: dos colores diferentes de la calandra, placa
de protección que enriquece la parte inferior del paragolpes,
nuevos faros con luces diurnas integradas (opcionales con tecnología LED) y nuevas llantas de aleación ligera de 16”.
Además, los faros en posición alta y el paragolpes de protección dividido en 4 secciones reducen los costes de reparación.
El diseño del capó y las soluciones utilizadas bajan los costes
de mantenimiento y mejoran la accesibilidad al compartimento del motor.
Dentro, el Nuevo Ducato presenta tres ambientes (Classic,
Tecno y Lounge) con crecientes niveles de sofisticación y elegancia, caracterizados por nuevos asientos con tejidos antimancha que mantienen el nivel de confort en lo más alto de
la gama y por el nuevo portavasos integrado en la consola
central. Entre otras cosas, el Nuevo Ducato es el primer vehículo que incorpora al segmento el exclusivo Soporte
Multifunción disponible en el centro de todos los salpicaderos
de la gama y que puede utilizarse con cualquier dispositivo
como smartphones, tablets o los clásicos bloc de notas.
Comparado con el modelo anterior, sus cualidades de fiabilidad 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.
Hoy como nunca antes, Ducato se dirige a un mercado global
y debe ser capaz de responder a una gran variedad de misiones, cada vez más exigentes, mejorando su robustez y fiabilidad gracias a refuerzos específicos en carrocería y puertas, a
la comodidad, a los nuevos sistemas de frenos que incrementan la longevidad y las prestaciones, a las mejoras aportadas
en la duración de las suspensiones y del embrague, y a una
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nueva y exclusiva pintura blanca que mantiene su calidad con
el paso del tiempo.
En consonancia con las necesidades de todos los clientes, el
Nuevo Ducato da un nuevo paso adelante también en términos de eficiencia y costes de funcionamiento, desarrollando
una estrategia a largo plazo destinada a mejorar sus prestaciones. En particular, actuando en materiales y componentes, se
ha logrado equilibrar el aumento de peso causado por los
refuerzos de la carrocería, reduciendo el peso en vacío (hasta
20 kg menos en los chasis-cabina). Además, gracias a las suspensiones traseras especiales de material Composite (el Nuevo
Ducato es el único vehículo de su categoría en montarlas) se
ha logrado reducir aún más el peso en 15 kilos.

de 6 velocidades), capaz de satisfacer tanto a los profesionales que prefieren potencia, par y aceleración como a aquellos
que necesitan transformaciones/adaptaciones más pesados
como las autocaravanas de grandes dimensiones. Por último,
tras el lanzamiento, estará disponible el 3 litros Natural Power
(Euro 6) de 140 CV y 350 Nm de par con dos combustibles:
gasolina y metano.
Asimismo, para reducir aún más el consumo de combustible,
el Nuevo Ducato cuenta con otras tres tecnologías: el cambio
automatizado Comfort-matic (disponible en los motores 2.3 y
3.0 litros) que brinda hasta un 5% de ahorro de combustible
y mayor confort de marcha; el Start & Stop, capaz de reducir
el consumo hasta un 15% en los trayectos urbanos (disponible en los motores 2.3 MultiJet 130 y 150 CV); y el nuevo
Indicador de cambio de marcha que ayuda a mejorar el estilo
de conducción, sugiriendo la marcha correcta para ahorrar
combustible.
La durabilidad, robustez y el consiguiente aumento en el valor
residual, combinados con la eficiencia, los bajos costes de funcionamiento y la disminución del precio de los recambios,
hacen posible que el Nuevo Ducato se enorgullezca de costes
de mantenimiento y reparación de los más bajos de su categoría, una contribución importante que mejora el "coste total
de propiedad", es decir, el coste total de funcionamiento entre
la compra y la venta del vehículo.

Menos peso significa también mayor eficiencia y menores emisiones de CO2, con independencia del motor que se monte. Y
para reducir aún más las emisiones y el consumo de combustible, el Nuevo Ducato brinda soluciones ecológicas, como los
neumáticos de baja resistencia a la rodadura, el aceite de baja
viscosidad y los segmentos de baja fricción.
Contribuye al máximo rendimiento del nuevo vehículo la
gama actualizada de motores MultiJet (Euro 5+) que confirma
la popular y exclusiva estrategia “una misión – un motor” de
Fiat Professional. Tenemos así el 2.0 MultiJet de 115 CV y 280
Nm de par máximo (cambio de 5 velocidades), el “downsizing” perfecto, económico y con óptimas prestaciones sobre
todo en contextos urbanos. En el centro de la gama Ducato
encontramos el 2.3 MultiJet de 130 CV con 320 Nm de par
máximo (cambio de 6 velocidades), la respuesta ideal para un
uso mixto - ágil en el tráfico, brillante en los recorridos largos
- también gracias a la disponibilidad de un par elevado a partir de regímenes bajos. Cabe destacar en particular que en la
versión 2.3 MultiJet de 130 CV ECO (no se comercializa en
España) - que limita automáticamente la velocidad máxima a
90 km/h - los datos obtenidos son sorprendentes: 153 g/km
de CO2 y 5,8 l/100 km de consumo en el ciclo mixto.
El tercer motor de la gama, el 2.3 MultiJet de 150 CV y 350
Nm de par máximo (cambio de 6 velocidades) es el ‘mejor de
su categoría’ por su relación entre bajo consumo y altas prestaciones, además de un peso reducido: resulta ideal en caso
de condiciones exigentes. También hay espacio para el potente 3.0 MultiJet de 180 CV y 400 Nm de par máximo (cambio
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El Nuevo Ducato también demuestra estar a la vanguardia en
cuanto a la oferta de contenidos de alta tecnología como los
dispositivos de seguridad y ayuda al volante de última generación, además del nuevo sistema de infoentretenimiento. Por
ejemplo, en todas las versiones se brinda de serie el control
electrónico de estabilidad (ESP) que se ha mejorado mediante
el sistema de mitigación del balanceo, para maximizar 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).
Para asegurar una mejor maniobrabilidad del vehículo e incrementar el confort de marcha, en las motorizaciones MultiJet
2.3 y 3.0 se brindará de serie la dirección asistida variable
"Servotronic" y, como opcional, estarán disponibles otras ayudas a la conducción como el Traction + (que incluye el sistema
Hill Descent Contro -control de descenso en pendientes-), el
sistema de señalización de cambio involuntario de carril y el
sistema de reconocimiento de señales de tráfico.
Novedades también en el campo del Infoentretenimiento
donde el nuevo modelo ofrece una amplia gama de radios con
tecnología Bluetooth y reproductor MP3. También está disponible el exclusivo Uconnect con pantalla táctil en color de 5",
cámara marcha atrás y navegador integrado. Por último, toda
la oferta está disponible con decodificador para la reproducción de la radio digital (DAB), además de la tradicional analógica.
El nuevo vehículo de Fiat Professional brinda la más amplia
gama de tracción delantera del mercado para responder a las
necesidades de los múltiples clientes a los que está dirigido,
como profesionales, emprendedores, flotas, empresas de
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transporte de mercancías o personas, carroceros o clientes de
camper: baste decir que, combinando las distintas soluciones
de carrocería, motor y mecánica, se alcanzan aproximadamente las 10.000 variantes para vehículos comerciales, de transporte de personas y bases para transformaciones.
Concretamente, dentro de la gama furgones es posible escoger entre ocho capacidades diferentes que van de 8 a 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 en los furgones, y 6 variantes de longitud
en los chasis-cabinas y chasis-frontis.

Una tensión insuficiente puede provocar un deslizamiento de
la correa, que reduciría la potencia de la bomba de agua. Una
fricción excesiva genera un desgaste prematuro, que puede
terminar en una rotura con graves consecuencias.

Entre las novedades, el Nuevo Ducato se enorgullece de la
mayor masa máxima admitida de toda la categoría de ‘rueda
sencilla’ (hasta 4,4 toneladas en las versiones camper y 4,25
toneladas en las versiones Maxi), el mayor peso máximo sobre
el eje delantero (hasta 2.100 kg) y trasero (incrementado aún
más hasta las 2,5 toneladas) y una capacidad récord (hasta 2,1
toneladas en los furgones).
El Nuevo Ducato también estará disponible en las nuevas versiones de volquete trilateral y furgón cabina doble de 7 plazas,
además de contar con nuevos opcionales como el gancho de
remolque fijo o desmontable y el peldaño de subida para facilitar las operaciones de carga y que disminuye aún más la altura del umbral de acceso (ya de las más bajas de la categoría).
Además, en la exclusiva gama Camping Car, Ducato se confirma
como líder de mercado (3 de cada 4 camper se montan sobre
una base Fiat Ducato), gracias a nuevos y exclusivos contenidos
como los nuevos asientos giratorios Captain Chair que mejorar
el confort y se adaptan al sofisticado estilo de un camper, las
nuevas suspensiones con precarga incrementada y las versiones
específicas Cabina Tractora y Chasis- Frontis Motor que permiten
instalar otras 600 variantes para permitir la máxima personalización demandada por los clientes del sector. z

Scania lanza una campaña
de servicios con descuento
en piezas estratégicas
Scania Hispania acaba de lanzar una campaña de servicios con descuentos en piezas estratégicas para un
correcto mantenimiento preventivo, disponibleen todos
los concesionarios y talleres de la red oficial de Scania
Hispania hasta el 15 de septiembre de 2014.
Esta oferta especial de verano incluye descuentos de 20% en
piezas de camiones y autobuses como son los tensores, correas y rodillos.
El correcto mantenimiento del sistema de transmisión por
correas ayuda a reducir el consumo de combustible y a mantener el motor y el resto de la cadena cinemática en condiciones óptimas de trabajo.

Scania recomienda el cambio preventivo y simultáneo de las
correas, tensores y poleas para cualquier tipo de conducción
cada 2 años o 240.000 km (motores XPI) o 480.000 km
(motores PDE/HPI). z

Nueva Renault Master
El Commercial Vehicle Show de Birmingham ha sido el
escenario elegido por Renault Trucks para dar a conocer
la nueva Renault Master. Una gama que va desde las 2,8
a las 4,5 toneladas, la nueva Renault Master cuenta con
nuevo diseño, nuevas potencias, tecnología biturbo, ESP
de serie y la función Eco-Modo, diseñada para favorecer
el ahorro de combustible.
Fiel a su filosofía, la nueva Renault Master responde perfectamente a las necesidades de los clientes que trabajan en entornos urbanos. Disponible en España entre las 3,2 y las 4,5 toneladas, cuenta con versiones furgón, chasis sencillo y cabina
doble, combi, bus o plataforma-cabina, tanto en tracción
como propulsión, con rueda sencilla o gemela y la posibilidad
de optar entre caja de cambios manual o robotizada.
La nueva Renault Master incorpora la tecnología biturbo en
sus motores de 135 y 165 CV. Esta tecnología permite hacer
funcionar de manera secuencial o simultánea un turbo de baja
presión y un turbo de alta presión y, por consiguiente, disponer de una presión de sobrealimentación máxima en todas las
condiciones de utilización del motor. Para el conductor, se traduce en un mayor confort de conducción, mejores prestaciones y, al mismo tiempo, en una reducción del consumo y, por
lo tanto, de las emisiones de CO2.
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El cliente que elige la nueva Renault Master puede también
ahorrar combustible con tan sólo pulsar un botón del tablero
de instrumentos gracias su Eco-Modo, de serie en las versiones de 135 y 165 CV. Estas versiones incorporan también de
serie el sistema Stop & Start que pone automáticamente el
motor en espera cuando el vehículo se para en los semáforos,
arrancándolo al accionar el embrague para engranar a primera velocidad. Combinados con la tecnología biturbo, estos sistemas permiten ahorrar hasta un 10% de combustible.

culo en el mercado español tendrán lugar en el mes de septiembre.
Y como para Renault Trucks el servicio es una parte fundamental del vehículo, la nueva Renault Master se apoya en una
amplia oferta de servicios específicos adaptados a su uso. Toda
la red comercial y de servicio de Renault Trucks está preparada para atender de profesional a profesional a las necesidades
de los clientes de la gama ligera, desde el momento de la
compra y en sus operaciones de mantenimiento, garantizando la mínima inmovilización y el máximo control de costes.
Además, esta gama de vehículos cuenta con contratos específicos de mantenimiento Start & Drive así como financiación y
seguros personalizados.
La gama de Distribución de Renault Trucks es la más amplia
del mercado, con el nuevo Renault Master, el Renault Maxity,
el Renault Trucks D Cab2m, el Renault Trucks D y el Renault
Trucks D WIDE.NUE. z

DAF XF Euro 6 votado “Camión
del Año 2014” en Polonia
La nueva Renault Master cuenta con un motor de 2,3 litros
Euro 5 y se ofrece con un amplio abanico de potencias: cinco
potencias (de 110 a 165 CV) para los vehículos con caja de
cambios manual y dos potencias (125 y 150 CV) para aquellos
que opten por caja de cambios robotizada.

El nuevo DAF Euro 6 XF ha sido votado “Camión del Año
2014” por los lectores de la renombrada publicación
polaca Polski Traker. El modelo ha sido galardonado por
su elegante diseño, características de seguridad y excelente confort.

En lo referente a seguridad, todas las versiones de la nueva
Renault Master equipan de serie el sistema de control de trayectoria ESP. Para una maniobrabilidad y una seguridad óptimas, el ESP integra también el sistema de ayuda para el arranque en cuesta (Hill Start Aid), asistencia en el frenado de emergencia (Emergency Brake Assist), control electrónico de tracción (Extended Grip), función de estabilidad del remolque
(Trailer Swing Assist), control de carga adaptativo (Adaptative
Load Control) y sistema de control anti vuelco (Anti rollover
control System).
En las versiones combi, también está disponible un sistema de
control de presión de neumáticos. Finalmente, para una
mayor visibilidad y una seguridad máxima, el parasol de pasajero de la nueva Renault Master puede llevar un espejo que,
una vez desplegado, suprime el ángulo muerto entre el campo
de visión del retrovisor exterior y la visión directa.
Además, en su aspecto exterior, la nueva Renault Master presenta una evolución de diseño: nuevo capó, nueva calandra y
la posibilidad de contar con una protección anti-gravilla en el
radiador. Como el resto de los vehículos de la nueva gama de
Renault Trucks, la nueva Renault Master lleva una placa metálica roja “by Renault Trucks” en las puerta del conductor y
pasajero y, para las configuraciones de furgón, también en la
puerta trasera del vehículo. Las primeras entregas de este vehí-
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El premio “Camión del Año” es organizado por la revista de
publicación mensual Polski Traker – siendo el principal premio
otorgado en Polonia en el sector del transporte. El jurado estuvo formado por los lectores de la publicación y se eligió al DAF
XF Euro 6 debido a su confort, diseño y seguridad y también
por su bajo consumo de combustible gracias a los motores
PACCAR MX-11 y MX-13. DAF XF Euro 6 recibió 640 votos de
un total de 1.000. Su predecesor el DAF XF 105 ganó este premio en los años 2006 y 2007.
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“Este reconocimiento es muy valioso porque es otorgado por
los usuarios, los conductores del camión”, dice Harrie
Schippers, presidente de DAF Trucks. “Estoy muy contento de
que ellos reconozcan el XF Euro 6 como su elección preferida
para un vehículo de larga distancia”. z

El Linde Safety Pilot aporta una gran ayuda a esta situación,
porque el conductor sólo tiene que mirar la pantalla, montada a la altura de los ojos, para obtener la solución a las tres
incógnitas antes mencionadas. La pantalla no solo indica al
operario el peso de la carga que se encuentra sobre las horquillas, sino que también puede visualizar el centro de gravedad de la carga, así como la altura de elevación, el ángulo de
inclinación de las horquillas y la máxima altura de elevación
con carga. Con su diseño, claro y ordenado, que muestra imágenes y pocos números, la pantalla permite obtener todos
estos datos de forma fácil y rápida.

Linde Material Handling
presenta Linde Safety Pilot
Fuente: Linde Material Handling
La seguridad durante la conducción de carretillas elevadoras es una prioridad para Linde Material Handling,
por lo que la compañía enfoca gran parte de sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos sistemas de alta tecnología con el objetivo de hacer del almacén un espacio más
seguro. El nuevo Linde Safety Pilot es un sistema que
apoya al operario en el manejo seguro de las carretillas
y le ayuda a evitar situaciones peligrosas através de una
pantalla ubicada en el puesto de conducción. De esta
manera, se reduce a un mínimo el riesgo de accidentes,
a la vez que aumenta la seguridad laboral.

Según las normas aplicables en materia de prevención de accidentes, los equipos de manutención deben utilizarse de
manera que mantengan su estabilidad en todo momento.
Esto significa que se transfiere al carretillero la responsabilidad
de:
3 No cargar más peso de lo permitido sobre las horquillas
3 Tener en cuenta el centro de gravedad de la carga
3 No sobrepasar la altura máxima de elevación.
No obstante, el operario se ve a menudo frente a una ecuación con tres incógnitas cuyos valores, a lo sumo, los puede
estimar a grosso modo. Sin conocer exactamente los datos
relevantes, que cada fabricante debe indicar en el diagrama de
cargas, corre el riesgo de exponerse a sí mismo y a otros a un
serio peligro.
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Sin embargo, el Linde Safety Pilot no es únicamente un mero
instrumento de visualización. Si el conductor trabaja dentro de
rangos de valores críticos, o si se produce un error de manejo,
el sistema le advierte mediante un aviso tanto visual como
acústico. Además, la unidad de control del vehículo interviene
de forma activa y reguladora. Por ejemplo, si el operario desea
depositar una carga en la estantería y se acerca al límite de la
capacidad de carga, se reduce automáticamente la velocidad
de elevación. Si el conductor sigue elevando la carga y alcanza el límite de la capacidad, entonces el vehículo entra en
¿modo seguro¿, impidiendo la ejecución de las funciones de
elevación o inclinación que puedan comprometer la seguridad. Del mismo modo, se controla la velocidad de traslación
en función del peso de la carga transportada, de la altura de
elevación, del ángulo de inclinación y de la distancia al centro
de gravedad de la carga. En otras palabras, la carretilla va
reduciendo la velocidad de traslación cada vez más, si el operario sigue elevando la carga durante la conducción.
Una solución, múltiples funcionalidades
Sin embargo, la mayor prevención de errores de manejo es tan
sólo una de las ventajas que ofrece el innovador Linde Safety
Pilot. A ésta se añaden otras funciones de confort, que ayudan al conductor en su trabajo y crean un notable valor añadido. A través de un pulsador giratorio, incorporado al reposabrazos debajo de las palancas de mando, el conductor
puede abrir los siguientes submenús:
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3 Preselección de la altura de elevación, para obtener un control exacto de la altura de elevación con sólo pulsar un botón.
3 Limitación de la elevación, para evitar daños por choque
contra techos o portales.
3 Limitación del descenso, para evitar ruido y proteger las horquillas del desgaste.
3 Pesaje de la carga, con práctica función de suma, por ejemplo, para obtener el peso cargado sobre un camión.
3 Configuración de las modalidades de marcha dinámica, que
puede ser modificada por el propio titular de la carretilla.
3 Indicador de consumo de energía, que muestra el valor
actual de consumo en kW/h.

Motorola Solutions dota
a Correos con el terminal
táctil TC55
El dispositivo Motorola TC55 ayuda a los carteros a mejorar su servicio de entrega.
Motorola Solutions, proveedor de soluciones y servicios de
comunicaciones críticas en los sectores industrial y gubernamental, ha anunciado que le ha sido adjudicado un contrato
que incrementará el número de dispositivos móviles utilizados
por Correos a través de su partner Vodafone. El dispositivo
táctil TC55 touch computer será utilizado por más de 10.000
carteros en España.

3 Límite de velocidad, que puede activarse, por ejemplo, para
realizar transportes con remolque.

La introducción del Linde Safety Pilot ha sido precedida por
largos años de desarrollo y pruebas. ¿A pesar de que los sistemas electrónicos de seguridad y asistencia, como el ESP (programa electrónico de estabilidad), ya forman parte del equipamiento de serie de muchos vehículos turismos, no se puede
aplicar algo similar de forma análoga a las carretillas elevadoras, sino que para ello se requiere un especial know-how técnico, debido a la mayor variedad en términos de capacidades
de carga, neumáticos, mástiles y centros de gravedad de la
carga. Es por eso que estamos orgullosos de poder ofrecer a
nuestros clientes el Linde Safety Pilot como un sistema de asistencia hecho a la medida de la carretilla, que permitirá un funcionamiento mucho más seguro y productivo, además de proporcionar a los conductores un mayor confort y un manejo
más transparente¿, afirma Harald Will, Chief Technology
Officer (CTO) de Linde MH.

Correos considera que las soluciones de movilidad empresarial
constituyen un factor estratégico para su crecimiento. El dispositivo TC55 touch computer ha sido diseñado para su uso
en campo y para la entrega directa, y permite el enfoque de
Correos en la movilidad de su personal a la vez que mejora la
calidad de sus servicios y la gestión de paquetes y cartas certificadas.

En una primera fase, se ofrecerá el Linde Safety Pilot para las
carretillas eléctricas Linde E20 a E50 de 2.000 a 5.000 kg de
capacidad de carga. A lo largo del año en curso, se añadirán
las carretillas eléctricas Linde E16 a E20 de 1.600 a 2.000 kg
de capacidad de carga.

3 Correos utiliza todas las tecnologías y soluciones de
Motorola entre las que se encuentran RFID, WiFi y escáneres
tanto en sus centros como en campo.

El Linde Safety Pilot ha sido presentado en el evento World of
Material Handling, en la ciudad de Mainz durante el mes de
mayo. z

Motorola Solutions destaca los siguientes factores:
3 La cifra de dispositivos móviles suministrados por Motorola
Solutions a Correos sobrepasa los 30.000 terminales.

3 El nuevo TC55 combina las mejores características de la clásica computadora móvil de clase empresarial con el factor de
forma y las funcionalidades de un smartphone con la version
Jelly Bean del sistema operativo Android.
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3 El TC55 cuenta con una pantalla táctil capacitiva de alta
resolución de 4,3 pulgadas. La pantalla es más brillante tanto
en el exterior como en el interior, y se adapta a la luz ambiental en cada momento, permitiendo la introducción de datos
tanto con el dedo como con un puntero, o incluso llevando
guantes en las manos, y también si la pantalla está humedecida.
3 El conjunto de funcionalidades de captura de datos de gran
rendimiento del TC55 permite a los trabajadores en movilidad
proporcionar un mejor servicio a sus clientes y ser más eficientes mediante la fácil captura de códigos de barras, firmas,
documentos fotos y videos.

La pantalla de control montada en alto está colocada en la parte
alta en el tejadillo, a la derecha del carretillero, para minimizar
la obstrucción de la visión en la dirección hacia adelante. Esta
pantalla proporciona diversa información de utilidad, en un formato claro, incluyendo la configuración de rendimiento. La configuración de rendimiento que puede seleccionarse dentro de
los modos de ahorro de energía ‘eLo’ y de alto rendimiento ‘HiP’
permite conseguir un funcionamiento adaptado de forma precisa a la aplicación.

Marco Landi, Vicepresidente, Enteprise Sales, Motorola
Solutions EA “Esta nueva adjudicación constituye un hito en
nuestra ya larga relación con Correos. Este contrato viene a
incrementar la lista sin fin de clientes que usan las soluciones
de movilidad de Motorola Solutions en los sectores del transporte, la logística y los servicios postales.” Las mayores empresas que operan en campo utilizan terminales móviles adaptados a este tipo de escenarios en sus entregas diarias, lo que
convierte a Motorola Solutions en el proveedor líder de soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades específicas
de cada sector.” z

Serie de carretillas eléctricas
VH de Yale
La serie VH es silenciosa, suave y de funcionamiento limpio. Desde el confort de la suspensión total, el asiento
totalmente ajustable, que minimiza la vibración en la
totalidad del cuerpo, hasta el pequeño volante de fácil
utilización por el usuario que proporciona un control
exacto y sin esfuerzo alguno, el carretillero disfruta de
todas las ayudas posibles para contar con un manejo preciso junto con maniobrabilidad y eficiencia.

El motor de tracción de CA de 21 kW entrega una potencia significativa, y los cambios de sentido hacia adelante y hacia atrás
que se realizan sin solución de continuidad garantizan la experiencia más confortable para los carretilleros. Durante el funcionamiento, el Sistema de Desaceleración Automática reduce
automáticamente la velocidad de la carretilla siempre que el
carretillero quite el pie del pedal del acelerador. Esto contribuye
a una desaceleración suave y a un menor desgaste del freno.
La serie VH dispone también de YaleStop, un freno de estacionamiento activado automáticamente que se aplica cuando la
carretilla se detiene y se desactiva cuando se pisa el pedal del
acelerador. Esta funcionalidad es de particular importancia en
aplicaciones en las que las carretillas trabajan en pendientes y
rampas y ayuda a evitar un retroceso no controlado.

El Sistema de Mejora de la Estabilidad mantiene automáticamente la estabilidad de la carretilla optimizando la geometría
del eje de dirección. Este sistema contribuye también a reducir
la transmisión de choques y vibraciones al carretillero y a la
carga cuando la máquina se desplaza por superficies irregulares.

Yale se siente orgullosa de la ergonomía de sus equipos de
manutención, algo que es evidente en la serie VH. Otras funcionalidades que facilitan el trabajo del carretillero son las superficies de gran adherencia de la alfombrilla del piso y del escalón,
el fácil acceso de entrada y salida desde ambos lados de la carretilla y la columna de dirección totalmente ajustable con un ajuste infinito del ángulo en un margen de 26 grados que no obstruye el acceso a la carretilla.

Las palancas de control hidráulico manual contorneadas se
encuentran situadas convenientemente adyacentes al asiento
del carretillero, en su configuración estándar, con una opción de
módulo de minipalancas (MLM) Accutouch. En ambos casos el
control de marcha adelante/atrás va incorporado en los controles hidráulicos, para que el conductor pueda mantener en todo
momento su mano izquierda en el pomo del volante. El conjunto MLM incluye un cierto número de controles auxiliares fácilmente accesibles. El apoyo para el antebrazo y el reposapalmas,
junto con el diseño ensanchado de la palanca resultan confortables para trabajar con y sin guantes.

Las opciones incluyen una columna de dirección telescópica
ajustable con memoria de inclinación, un asiento giratorio para
aplicaciones en las que sea frecuente la marcha atrás, un pedal
de control direccional y un indicador de peso de la carga.
Para asegurar un tiempo máximo de actividad ininterrumpida y
una productividad máxima, así como para minimizar los costes
de explotación, la serie VH se ha diseñado teniendo presente la
reducción de las necesidades de mantenimiento. La tecnología
CANbus y de CA, el Controlador de Sistemas del Vehículo
(VSM) y el frenado regenerativo automático, contribuyen todos
ellos a reducir los costes de servicio y el coste de propiedad. z
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costes de explotación y de mantenimiento muy reducidos.

Interroll presenta su nueva
plataforma modular para
transportadores para
la logística interna
En la feria CeMAT de este año, que se celebrará del 19 al
23 de mayo de 2014 en Hanóver, Interroll presentará por
primera vez al público internacional su nueva plataforma
modular de transportadores para la logística interna. La
innovadora solución de la empresa suiza, especialista tecnológico de productos clave y soluciones en el sector de la
logística interna con presencia internacional, dispone de
un diseño completamente modular. La plataforma es la
respuesta a los desafíos que se plantean a las soluciones
de flujos de materiales actuales y futuras.

Los integradores de sistemas, los constructores de instalaciones
y también los clientes finales de Interroll estuvieron integrados
desde el principio en el proceso de desarrollo del producto a través de una amplia encuesta a clientes y usuarios. Los resultados
señalan que los propietarios de los centros logísticos y las
empresas productoras tienen que vencer de manera creciente
las fluctuaciones imprevisibles en la cantidad de mercancías
producidas y en las modificaciones en las estructuras de los
pedidos, así como en el surtido de los artículos. Por ello, la velocidad es más importante que nunca. A esto hay que añadir que
las empresas tienen que procesar hoy en día una cantidad cada
vez mayor de pedidos individuales más pequeños.
La nueva plataforma modular para transportadores de Interroll
se puede adaptar de forma flexible a los requerimientos específicos más diversos de los clientes y usuarios. Además, sobre su
base se pueden proyectar de cara al futuro instalaciones
modernas para el flujo de material de forma especialmente rápida y cómoda. En combinación con los conceptos de accionamiento de Interroll, líderes a escala mundial, se originan así instalaciones para el flujo de material, que destacan por su máxima disponibilidad y eficiencia energética, así como por unos

La nueva plataforma para transportadores supone la introducción más significativa de un producto en los 55 años de historia de la empresa Interroll. Paul Zumbühl, CEO de Interroll
Worldwide Group, explica: «La modularidad universal de la
nueva solución ofrece ventajas decisivas para nuestros clientes.
Por medio de este concepto se pueden combinar entre sí todos
los productos clave de Interroll prácticamente de cualquier
modo dentro de un sistema global. Las nuevas instalaciones se
pueden proyectar e implementar con mayor rapidez todavía;
los sistemas existentes se pueden adaptar muy fácilmente a los
requisitos cambiantes. De ese modo, nuestros socios comerciales, con independencia del lugar del mundo en el que ejercen
su actividad, pueden reaccionar rápidamente a los nuevos retos
y aprovechar de forma óptima sus oportunidades de mercado.
Con esta innovación de producto, que vamos a ofrecer a escala mundial, intensificaremos al mismo tiempo nuestro proceso
de internacionalización»..
Con la introducción de la nueva plataforma para transportadores, Interroll reacciona ante la creciente importancia en la economía de un flujo de material eficiente y ante los requisitos que
se originarán a causa de la industria 4.0. «Con la nueva plataforma para transportadores, Interroll ha dado en el blanco: flexibilidad y escalabilidad máximas, con módulos plug & play y
componentes estándar. Desde una etapa temprana estuvimos
integrados en el proceso de desarrollo del producto, cosa que
nos ha dado la posibilidad de aportar ideas y propuestas de
mejora activamente», afirma Francis Meier, Managing Director
Technology Center Swisslog AG, Suiza.
La parte esencial de la nueva plataforma es un sistema modular
robusto que adopta los distintos elementos clave para las instalaciones de transporte y los reúne creando una solución completa de flujo de material con las prestaciones requeridas en cada
caso. Gracias a la modularidad de la plataforma, Interroll puede
garantizar además tiempos de entrega cortos, de manera que las
instalaciones proyectadas se pueden implementar, instalar y
poner en funcionamiento muy rápidamente. Los módulos se
suministran premontados en gran medida, con lo que los trabajos de instalación in situ se reducen drásticamente. Las guías laterales ajustables de forma independiente, los soportes con regulación progresiva, los canales de cables integrados y las tomas de
uso universal para las piezas adosadas también facilitan la instalación.
Los módulos se ofrecen en tres anchuras estándar (420, 620 y
840 milímetros) con un tiempo de entrega optimizado. Como
alternativa se encuentran disponibles otras anchuras nominales,
de modo que el sistema se puede adaptar fácilmente a los
requerimientos específicos del usuario. Para simplificar la planificación del proyecto, Interroll ofrece además una herramienta
de planificación especialmente fácil de usar: con el nuevo software de planificación «Interroll Layouter», los constructores de
instalaciones y los integradores de sistemas pueden confeccionar y calcular previamente de forma virtual una instalación de
transporte hecha a medida según unos requisitos determinados.
Mediante el empleo de estándares abiertos, la nueva plataforma de Interroll ofrece la máxima seguridad de cara al futuro.
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Michael Kuhn, director gerente de Interroll Automation GmbH
en Sinsheim, afirma: «Como proveedor neutral de módulos
de transporte para integradores de sistemas y constructores
de instalaciones, hemos diseñado la nueva plataforma con
estándares abiertos tanto en el ámbito mecánico como en el
electrónico. Los sistemas de bus de campo preinstalados y
orientados hacia el futuro garantizan interfaces sencillas con
sistemas superpuestos y de mayor tamaño, tanto en el hardware de la electrónica como en el software. Esto no solo proporciona flexibilidad, sino también la seguridad para el futuro
de esta solución».

tema de cartuchos donde se pueden combinar varios de los cartuchos de 120 milímetros de longitud, conforme a los requisitos. Los HPD se encuentran disponibles en dos variantes de
accionamiento. El «RM 8711» funciona con accionamientos de
24 voltios tanto para accionamiento de desplazamiento como
accionamiento giratorio; en el caso del «RM 8712» se utiliza el
accionamiento de desplazamiento por parte de un transportador de correa plana, mientras que del accionamiento giratorio
es responsable un accionamiento de 24 voltios.
Los módulos de la nueva plataforma son compatibles con los
módulos actuales de Interroll, de modo que los clientes pueden
modificar o ampliar fácilmente sus instalaciones existentes
mediante una integración de módulos nuevos. Con ello también se garantiza una flexibilidad plena para los clientes fijos.
El nuevo sistema ha sido sometido durante 10 000 horas a las
pruebas de resistencia y de rendimiento más duras, de modo
que los clientes pueden confiar en la calidad habitual de
Interroll. Así los clientes pueden confiar desde el principio en un
funcionamiento eficaz. Con la presentación oficial en la CeMAT
2014 comenzará la introducción en el mercado europeo; mientras que la introducción en América y en Asia comenzará a principios de 2015.

El sistema modular de Interroll incluye todo lo que se necesita
para el montaje de tramos de transporte, tanto en el caso de
las rectas y curvas accionadas y no accionadas como en el caso
de los componentes de fusión para la introducción y la evacuación de mercancías o los transportadores de alineación y de
correa, por ejemplo, para la implementación de pendientes. En
función de los requisitos, los módulos de transporte se pueden
equipar y combinar con diferentes conceptos de accionamiento. Las instalaciones de transporte sin presión dinámica se pueden fabricar, por ejemplo, con los acreditados RollerDrives de 24
voltios que funcionan de modo especialmente eficiente desde
el punto de vista energético. Se ha renunciado a la utilización de
actuadores neumáticos. Para aplicaciones de alto rendimiento
se encuentra disponible, además, una solución de accionamiento de 400 voltios que ha sido optimizada para velocidades de
transporte elevadas y materiales transportados pesados (hasta
50 kilogramos).

2WORK4 invierte en un almacén
automático
ToWorkFor, marca de AMF, en Guimarães, Portugal,
adquirió un almacén automático vertical a VRC. El sistema
de almacenaje ya está en funcionamiento, y se destina a
la organización interna de formas para la producción de
calzado.
El almacén automático vertical, con cerca de 6 metros de altura, ocupa una superficie de suelo de cerca de 4m2. La facilidad
para ordenar, el fácil y ergonómico acceso a las formas de calzado, y la proximidad de la línea de montaje, son algunas de las
ventajas apuntadas a este sistema automático de almacenamiento vertical.

Interroll ha desarrollado la nueva plataforma con el objetivo de
mantener los costes al nivel más reducido posible. Por ello se le
ha dado mucha importancia al hecho de poder realizar todos
los trabajos de mantenimiento esenciales de forma exclusiva y
rápida desde «arriba». Esto minimiza los tiempos de parada y
aumenta la disponibilidad de la instalación.

Fundada en 1999, la empresa Albano Miguel Fernandes, Lda
(AMF), produce calzado de seguridad de alta calidad para el
mercado Europeo y Ruso. En 2005, después de varios años produciendo para empresas de renombre internacional, lanzó su
propia marca de calzado de seguridad, 2WORK4 (actualmente
ToWorkFor). Los modelos de calzado de seguridad de esta
marca nacional tienen como principal característica aproximar
los modelos técnicos a las tendencias de la moda.

También es una novedad el nuevo High Performance Divert
(HPD) con tasas de rendimiento de hasta 3600 unidades por
hora en el modo de flujo continuo. El HPD se emplea para la
expulsión de mercancías sueltas con una base preferentemente
lisa. Esto puede llevarse a cabo en ángulos diferentes hacia la
derecha o hacia la izquierda. El HPD está diseñado como un sis-

VRC WAREHOUSE TECHNOLOGIES representa a Hänel Gmbh,
en exclusiva, en Portugal, ofreciendo un programa integral de
servicios de asistencia técnica disponible 24/7. Con 20 años de
experiencia en el sector, y certificación ISO 9001, es especialista
en la tecnología de almacenes automáticos verticales.
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Tecnicartón ha obtenido
la certificación ISO 22000
de Seguridad Alimentaria
Tecnicartón ha obtenido la certificación ISO 22000 de
Seguridad Alimentaria, de la mano de AENOR por su
dedicación entre otros sectores y mercados, a la fabricación de embalaje industrial de diferentes materiales
para el sector Agroalimentario, centrandose en embalajes para gráneles y grandes contenedores, así como
para el transporte de alimentos líquidos.

La norma, de carácter internacional, especifica los requisitos
de un correcto sistema de gestión para garantizar la inocuidad
de los alimentos, con el fin de lograr una armonización internacional que permita una mejora de la seguridad alimentaria
durante el transcurso de toda la cadena de suministro.
Y por tanto su ámbito de aplicación afecta a todas aquellas
organizaciones como la nuestra que directamente involucradas en uno o más pasos de la cadena alimenticia como proveedores de envases y embalajes que entre en contacto con
los alimentos.
La obtención de la certificación ISO 22000 se seguridad
Alimentaria, por parte de AENOR, responde al compromiso de
la compañía por la mejora continua de nuestros servicios y por
la búsqueda de la máxima calidad tanto en los productos
como en los procesos.
Con este certificado, la empresa apuesta por la calidad continua como uno de los pilares fundamentales y se suma al resto
de certificados obtenidos, como la ISO 9001 de calidad, la ISO
14001 de medio ambiente, la OHSAS 18001 de prevención
de riesgos laborales y por último la UNE 166001 de proyectos
de innovación. z´
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