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• SIL 2019. Se celebrará en paralelo con InTrade Summit BCN
y eDelivery Barcelona.......................................................................... 48
• Noticias de BCL................................................................................... 50
• Noticia de ICIL .................................................................................... 52
• Eventos ICIL . ...................................................................................... 54

EDITA: FUNDACIÓN ICIL
Barcelona: Conxita Supervia, 11
08028 Barcelona · 93 2256102 · barcelona@icil.org
Madrid: O’Donnell, 34 4º D · 28009 Madrid · 91 4176583
madrid@icil.org
Bilbao: Colón de Larreátegui, 26 7º · 94 4009067 ·
48001 Bilbao · bilbao@icil.org
www.icil.org
La Fundación ICIL no se hace responsable de las opiniones
expresadas en los artículos firmados, entrevistas o colaboraciones,
ni de las características técnicas o consideraciones de los productos
publicados o anunciados en el material enviado por las empresas.
Queda prohibida la reprodución total o parcial de cualquier texto o
material gráfico aparecido en esta publicación sin previa autorización
del editor.
Maquetación e impresión:

Depósito Legal: B-14764-2012

3

EDITORIAL
Estamos encantados del lanzamiento de la nueva versión de la Revista Suply.
net, resultado del acuerdo de colaboración entre ICIL y BCL.
Precisamente, el último de los objetivos de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas) hace referencia a la necesidad de
desarrollar una política de “alianzas”.
La cadena de suministro se hace cada vez más compleja y es una cadena que
para generar valor requiere la colaboración activa entre los diferentes agentes
económicos, políticos y sociales que intervienen.
Es por ello que desde el ICIL y desde BCL estamos desarrollando una política
de alianzas con todos los participantes en el sistema logístico, organizaciones
públicas y privadas, y con otras asociaciones sectoriales.
En esta nueva etapa de la revista queremos dar voz a los diferentes retos que
tiene por delante el sector logístico para poder generar un modelo económico
de valor social. Estos retos pasan por hacer un desarrollo productivo y
económico equilibrado y, en este campo, el factor disruptivo viene de la mano de
la tecnología y también de la innovación. Por tanto, creemos que es esencial que
haya una alineación entre la industria 4.0 y la logística 4.0.
En esta edición de la revista hemos querido dar un énfasis especial a los nuevos
retos tecnológicos: la digitalización, la inteligencia artificial, el Big Data, el IoT…
Evidentemente no nos olvidaremos de la necesidad de disponer de unas
infraestructuras con suficiente capacidad y que estén interconectadas y bien
gestionadas.
En el mismo sentido, otro de los grandes retos del sistema viene determinado
por la aparición de nuevos modelos de distribución y de consumo, que muy
especialmente vienen de la mano de la irrupción del e-commerce. Por ello, es
necesario:
Desarrollar un modelo logístico sostenible desde el punto de vista ambiental,
basado en la eficiencia energética, en una movilidad que potencia el uso de
vehículos de bajas emisiones, en el uso de energías renovables y en modelos
avanzados de economía circular.
Desarrollar un modelo sostenible también, y especialmente, desde el punto
de vista social. Afortunadamente, nuestro sector sigue creando una demanda
importante de puestos de trabajo, incluso en ciclos económicos negativos, pero
que cada vez más requieren un mayor conocimiento tecnológico,. El sector
logístico tiene que aportar soluciones a las elevadas e inaceptables tasas
de paro del país, pero desarrollando modelos de contratación socialmente
aceptables y generando un empleo de calidad con salarios y condiciones
laborales justas. Para que ello sea posible, el sector tiene que apostar también
por un modelo formativo integral que prepare a las personas para los nuevos
requerimientos en el ámbito logístico. Finalmente, deberemos buscar las
formulas necesarias para integrar a los colectivos con mayores dificultades de
inserción laboral.
El país debe plantearse la ampliación de su nuevo modelo económico que, sin
menospreciar el actual modelo –muy centrado en el turismo y la construcción–,
incorpore nuevos modelos asentados en procesos industriales basados en la
tecnología y en la innovación. La logística tiene que ser uno de los motores
determinantes en este cambio de modelo.
En este sentido, en la nueva de etapa de la revista prestaremos especial
atención al mundo de los emprendedores y de los emprendedores y de las
Startups.
Nuestras páginas quedarán abiertas también al análisis de lo que se hace en
otros entornos internaciones, intentando hacer visibles las mejores prácticas.
Los siguientes números de la revista también darán voz a otros sectores
esenciales para el mundo de la logística: el educativo, el de la investigación, el
del medio ambiente, el de la energía y el de la movilidad, entre otros sectores.
En suply.net, queremos reflexionar sobre los retos a corto y medio plazo, pero
manteniendo una mirada a largo plazo para analizar los cambio en los modelos
sociales y económicos y evaluar los retos que este cambios representan para
nuestro sector. El acuerdo de BCL con IESE con la creación de un Think Tank
(International Economic Forum in
Logistics), con la participación de
grandes corporaciones públicas y
privadas y también del ICIL concreta
nuestra apuesta por una visión
multidisciplinar a largo plazo.
Finalmente también queremos
transmitir al sector empresarial,
al sector público, especialmente a
los Ayuntamientos, y a la sociedad
en general el valor estratégico de
la logística y su imprescindible
aportación para alcanzar un modelo
socioeconómico equilibrado.
Santiago Bassols
Director General de BCL

4 | SUPPLY.NET | JUNIO 2019

El aeropuerto de
Barcelona se consolida en
el top 20 de aeropuertos
de carga europeos

NOTICIAS

El tráfico de mercancías
del Puerto de Tarragona
crece un 6,6% en el
primer trimestre
El tráfico de mercancías en el Port de Tarragona durante los
tres primeros meses del año registró un total de 9 millones
de toneladas, lo que representa un crecimiento del 6,6% en
comparación con el mismo periodo del año anterior.

La carga aérea en el aeropuerto de Barcelona-El Prat
registró a finales del 2018 un crecimiento estimado superior
al 11% respecto del 2017 y mantiene el ritmo de incremento
de dos dígitos de los últimos tres años. A pesar de esta
tendencia, hay que apuntar que el crecimiento se ha
moderado respecto a los años anteriores, que fueron del
14,1% (2015), 15,9% (2016) y 14,9% (2017). Sin embargo, se
estima que el volumen total de la carga aérea se situará
este año en torno a las 175.000 toneladas, ya que las
importaciones y exportaciones se mantienen equilibradas.
Las compañías de Oriente Medio lideran el ranking de
compañías de carga en el Prat;
Emirates y Qatar se sitúan en primera y segunda posición,
respectivamente, en volumen de carga aérea transportada en
2018 y superan las integradoras DHL y UPS, que se sitúan en
tercera y cuarta posición. También destaca la consolidación
de American y Turkish, que se sitúan en quinta y sexta
posición del ranking. Y hay que resaltar el gran crecimiento
registrado por Air China, con vuelos directos a Beijing y
Shanghai, así como para Cathay, que opera el vuelo directo
Barcelona-Hong Kong.
Las exportaciones aéreas de Barcelona bien distribuidas
Según los documentos que acreditan el embarque de la
mercancía (airwaybills) del año 2017, las exportaciones se
mantienen repartidas de manera relativamente uniforme
entre los diferentes destinos. Sin embargo, Asia se convierte
en el principal continente de las exportaciones aéreas de
Barcelona (31% del total), con China, Japón y Tailandia
como ciudades líderes. Cabe destacar que la mitad de las
exportaciones españolas hacia Bangkok tienen su origen en
el aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Las exportaciones a América del Norte (22%) están
concentradas en Nueva York (21%) seguido por Chicago,
Los Ángeles, Atlanta y Miami. América Latina (20%) tiene
un volumen de carga similar y destacan las exportaciones
a México DF (22%), a pesar de la ausencia de vuelo directo,
seguido por Bogotá, Sao Paulo y Santiago de Chile. En
Oriente Medio (17%) son relevantes las exportaciones a
Dubai, Doha y Arabia Saudí, donde la cuota de Barcelona-El
Prat sobre el total del mercado español supera el 30%.

Los resultados de este primer trimestre de 2019 muestran
un crecimiento del 8% en los tráficos de graneles líquidos
(5,5 millones de toneladas) y en los sólidos a granel, con
un incremento del 7,4% (2,9 millones de toneladas). Por
contra, la carga general ha experimentado un descenso
del 12,1% durante el trimestre, habiendo movido 458.000
toneladas.
El buen comportamiento del Port de Tarragona en este
primer trimestre de 2019 se explica sobre todo a partir
de un mes de marzo excepcional, con un crecimiento
del 11,2% y registrando 3,1 millones de toneladas de
mercancías movidas. •

La Zona Franca acoge
la primera incubadora
europea de proyectos
empresariales de
impresión 3D
En febrero quedó oficialmente inaugurada la primera
incubadora europea de alta tecnología en impresión
3D, 3D Factory Incubator, una iniciativa liderada por el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y la
Fundación Leitat y que cuenta con el respaldo económico
de fondos FEDER a través de la Fundación INCYDE de las
Cámaras de Comercio.
El objetivo de esta nueva incubadora de alta tecnología
es promover el crecimiento de iniciativas vinculadas con
la impresión 3D mediante la creación de un espacio para
la incubación de pymes y microempresas relacionadas
con estas tecnologías de industria 4.0. La Incubadora
está cofinanciada en un 50% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa
Operativo Plurirregional de España 2014-2020, y opera
bajo el Eje 3: Mejora de la competitividad de las PYME,
concedido a través de la Fundación INCYDE.•
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Mercabarna vuelve a presentar cifras económicas
y comerciales récord
Mercabarna ha conseguido en 2018 una cifra récord de
beneficios antes de impuestos de 10.419.618 euros, lo que
representa un incremento del 49,39% respecto el 2017.
El concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de
Barcelona y presidente de Mercabarna, Agustí Colom, ha
explicado que “las inversiones previstas para los 2 próximos
años apuestan por la ecología, la lucha contra el derroche

alimentario, la modernización de las infraestructuras del
recinto y por acercar Mercabarna a los ciudadanos a través
de visitas temáticas, que se iniciarán este verano”. Los
beneficios obtenidos se destinarán principalmente a:
la apuesta por el producto ecológico, con la construcción de
un Mercado Ecológico dentro del recinto de Mercabarna (5
millones de euros de inversión) •

El tráfico de contenedores del Puerto de Barcelona
crece un 6,8% hasta el mes de abril
Durante los cuatro primeros meses del año el Puerto
de Barcelona ha canalizado un total de 1,12 millones
de TEU, lo que supone un incremento del tráfico de
contenedores del 6,8% respecto del mismo período del
año anterior. En este apartado, los segmentos de actividad
con un comportamiento más positivo son los transbordos
(contenedores descargados por volverse a embarcar
hacia su destino final), que han crecido un 21,1%, y las
importaciones, que aumentan un 4,7%. En cambio, los
contenedores de exportación han registrado un descenso
del 11,7% respecto el 2018. Entre los países más dinámicos
en sus intercambios con el Puerto de Barcelona destacan
Tailandia (+ 19,1%), Egipto (+ 8,9%), Vietnam (+ 4,4%), Japón
(+ 4,2%) y China (+ 1,8%).
El tráfico total del Puerto, que incluye todos los segmentos
de carga, registró 22,2 millones de toneladas, un resultado
que supone un incremento del 1,3%, si lo comparamos

con el año anterior. Concretamente, los líquidos a granel
han aumentado un 4,4%, sobre todo por el incremento de
hidrocarburos como el gasóleo (+ 35,6%) y el gas natural (+
21%); además de otros productos como los biocombustibles
(+ 67,5%) y los químicos (+ 14,6%). •
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Pere Navarro

Delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB)
Presidente de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL)

¿Cuáles son las principales líneas
de actuación que se ha marcado desde
la presidencia de BCL?
Las líneas de actuación de BCL vienen
marcadas por el trabajo que desarrollan las
distintas Comisiones y Grupos de trabajo.
En estos momentos estamos trabajando
intensamente en tres ámbitos; por un lado,
establecer una óptima relación con el mundo
de la educación, por otro, contribuir a la
internacionalización de las empresas del sector
logístico y, finalmente, apoyar la implantación
de nuevas tecnologías, especialmente las
que pueden contribuir a facilitar la movilidad
de personas y mercancías que se está
incrementando de forma exponencial debido al
auge del comercio electrónico.
Este último aspecto hace que sea necesario
crear instalaciones logísticas en el territorio.
Sabemos que el área metropolitana está
saturada y por ello tenemos que pensar en
ubicaciones logísticas más allá de esta área.
BCL también va a impulsar un Plan de Acción
Estratégico para el sector logístico. ¿En qué va
a consistir este plan?
El Plan de Acción Estratégico se va a centrar
en establecer unas pautas que contribuyan al
desarrollo innovador y tecnológico del sector
logístico. Todas las Comisiones de trabajo de
BCL basan su labor en el hecho de que las
nuevas tecnologías están marcando de una
manera muy clara el presente y el futuro de la
logística.
Pero también somos conscientes que para
afrontar ese futuro, los recursos humanos son
imprescindibles; se da la paradoja que muchos
operadores logísticos no encuentran personal
suficientemente formado en, por ejemplo,
manejar carretillas u otra maquinaria en los
almacenes. Asimismo sabemos que siempre
habrá ciertas tareas que los robots no van
a poder hacer. Por todo ello, el futuro de la
logística pasa por la innovación tecnológica pero
también por el capital humano adecuadamente
formado.
Respecto a la formación en logística tenemos
un hándicap: no es atractiva para los jóvenes
y también es muy desconocida. Aquí tenemos
que hacer un esfuerzo conjunto y difundir que
la logística va mucho más allá de conducir un
camión o trabajar en un almacén. La prueba

“La Zona Franca
de Barcelona es un
espacio productivo
que debe
desarrollar un
modelo sostenible
que de cabida a la
innovación”

positiva es que la gran mayoría de jóvenes
que entran a trabajar en el sector logístico se
acaban quedando y desarrollando su carrera
profesional. También tenemos que conseguir
que el talento se acerque al mundo de la
logística.
Para conseguir que este desarrollo innovador
y tecnológico sea un éxito, ¿es imprescindible
la colaboración público-privada?
Si, sin duda. Y este es el modelo que siempre
ha seguido y desplegado BCL porque es una
asociación formada por entidades públicas
y empresas privadas. Esta colaboración
en el seno de BCL nos permite no sólo
acometer proyectos sino también reflexionar
conjuntamente sobre el futuro.
Es evidente que las empresas privadas son
las que conocen con detalle cuáles son sus
necesidades en materia
logística y por ello la
administración
pública debe
tenerlas siempre
en cuenta a la
hora de acometer
aquellas acciones
que van a influir en
su actividad.
Además, la iniciativa
privada está
permanentemente
en contacto con un
mundo que cambia >
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y evoluciona muy rápidamente, y a las
entidades públicas nos interesa, por
un lado, saber lo que ocurre a nivel
internacional y, por otro, aprender a
adaptarnos a esos cambios de una
forma rápida.
Comentaba antes que uno de los
problemas de Barcelona y su área
metropolitana es la falta de suelo
logístico e industrial. ¿Qué proyectos
puede ir desarrollando el Consorci de
la Zona Franca en este sentido?
Sabemos que el suelo logístico es
limitado, pero afortunadamente
creemos que vamos a poder desarrollar
algún nuevo proyecto. Por un lado,
están las cerca de 300 hectáreas
de Aena que están por desarrollar
en el aeropuerto de Barcelona-El
Prat; una parte serán para servicios
aeroportuarios, otra para actividades
logísticas y otra para la industria 4.0.
Por otro lado, en la Zona Franca de
Barcelona todavía tenemos cierta
disponibilidad de terreno, aunque es
muy poco si lo comparamos con la
demanda existente.
Pero cabe decir que la logística
moderna, especialmente la asociada

al e-commerce y a la última milla
puede organizarse de otra forma, en
el sentido que puede funcionar con
un gran centro logístico fuera del
área metropolitana y con pequeños
almacenes para la capilaridad que
quizás sí puedan encontrarse en un
entorno más urbano.
“En el Consorci nos hemos fijado
alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) porque consideramos
imprescindible humanizar el polígono.
e impregnarlo de la sostenibilidad
medioambiental, económica y social”.
Lo que sí es imprescindible es
administrar bien este suelo, tanto
para el sector logístico como para el
comercio, la movilidad y también para
las personas que requieren vivienda y
puestos de trabajo. Es preciso llegar a
un gran pacto de ámbito metropolitano
para dar respuesta a todas esas
necesidades de una forma que sea
sostenible.
Últimamente el Consorci ha puesto
en marcha diversas iniciativas para la
promoción de la economía 4.0…
En febrero de este año inauguramos
3DFactory Incubator, que es la primera

incubadora europea de alta tecnología
3D. Esta iniciativa, que ha liderado
el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona y la Fundació Leitat, da
enormes oportunidades a muchas
pequeñas empresas y microempresas
en el ámbito de la impresión 3D, que es
una tecnología que va a ser crucial en
un futuro próximo.
Y aquí quiero volver a insistir en el tema
de la formación, ya que hay empresas
relacionadas con la impresión 3D
que también han manifestado que no
encuentran personal cualificado para
desarrollar esta y otras tecnologías.
Por esta razón, desde el Consorci de
la Zona Franca ya estamos trabajando
con universidades, como por ejemplo
con La Salle-URL con la que pusimos
en marcha un programa de aceleración
del mercado logístico. También vamos
a establecer algún tipo de colaboración
con otras universidades y con centros
de formación profesional porque
es necesario que las personas, y
especialmente la juventud, estén
preparados para trabajar en estos
nuevos puestos que se están creando
en estas empresas tecnológicas. No
solo tenemos que atraer talento sino
que también tenemos que crearlo aquí.

ENTREVISTA

En el ámbito de las startups, el
Consorci ha participado en diferentes
programas de aceleración, como
el 4YFN que ha servido parar
potenciar les startups del 3DFactory
Incubator y de las aceleradoras de
eDelivery Barcelona y BMP. Qué
otros programas de aceleración
de empresas tiene en cartera el
Consorci?
En estos momentos estamos
construyendo una nave de 17.000
metros cuadrados para dar cabida a
las industrias 4.0, que viene a ser un
desarrollo del 3DFactory Incubator.
Este equipamiento va a ser un polo
de atracción para todas aquellas
empresas que quieran desarrollar sus
proyectos, tanto los relacionados con la
impresión 3D como con otros, como por
ejemplo la digitalización.
Lo que pretendemos es que el conjunto
del Polígono de la Zona Franca se
impregne de esta innovación y avance
tecnológico y que acabe siendo un
imán para que vengan a este espacio
otras empresas de cualquier parte
del mundo a crear y fabricar sus
innovaciones.
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El crecimiento y desarrollo de la Zona
Franca de Barcelona tiene que ser
sostenible y la entidad se ha marcado
alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS). ¿Qué acciones se
desplegarán en este sentido?
En el Consorci nos hemos fijado
alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) porque consideramos
imprescindible humanizar el polígono.
e impregnarlo de la sostenibilidad
medioambiental, económica y social.
De los 17 ODS, una buena parte de
ellos tendrían que ser nuestra Biblia
y más en un entorno como la Zona
Franca que combina actividad logística
e industrial con la vida diaria de las
personas por hallarse en una ciudad.
Seguiremos trabajando en aspectos
como el trabajo digno, la igualdad de
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género, la innovación, la educación o
la economía circular y lo haremos de
la mano de las empresas privadas que
desarrollan su actividad en el Consorci
de la Zona Franca.
La Zona Franca de Barcelona,
¿puede ser un referente para otras
zonas francas a nivel nacional o
internacional?
En España hay siete zonas francas, con
las que mantenemos una comunicación
asidua y no hace mucho mantuvimos
una reunión en Cádiz. Además
desde Barcelona nos encargamos
de coordinar este grupo porque
entendemos que las zonas francas
son un modelo de entidad totalmente
diferente a cualquier otra.
Por otro lado, a nivel europeo también
estamos trabajando para constituir una
agrupación o club de zonas francas,
que va a estar liderado por Barcelona.
Y quiero destacar que vamos a poner
énfasis en el área mediterránea, en la
que confluyen tres continentes, para
que Barcelona lidere esta iniciativa
como capital del Mediterráneo.
Finalmente, y en el marco del SIL,
hemos organizado el Congreso Mundial
de Zonas Francas, que va a ser el punto
de encuentro para reflexionar y debatir
muchos aspectos que son comunes
a todas las zonas francas a nivel
internacional.
Ha definido el Consorci como “una
fábrica de oportunidades de futuro”.
Qué papel va a jugar la Zona Franca
de Barcelona en este futuro que
queremos que sea sostenible?
De modelos de zonas francas hay
muchos, pero queremos reivindicar
que este tipo de entidades han ido
evolucionando.
Es así como, hoy por hoy, la Zona
Franca de Barcelona es un espacio
productivo que debe trabajar y
preocuparse por las empresas y por
las personas, por la economía y por
el bienestar social, desarrollando un
modelo sostenible que dé cabida a la
innovación que es la que está marcando
el futuro.
El eje que debe guiarnos de forma
permanente es que somos un entidad
pública al servicio de los ciudadanos. •
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Cristina Domènech
Presidenta de la Asociación ICIL

¿Cuál es el cometido de la Asociación ICIL y
qué líneas estratégicas desarrolla?
La Asociación ICIL se fundó en el año 1980 con
el cometido de ofrecer formación específica
para el sector logístico y divulgar asimismo
todo lo concerniente a las buenas prácticas en
materia de logística empresarial.
En los inicios de la Asociación, logística
era hablar de almacenes, de transporte,
de distribución… pero con la llegada de la
globalización, la línea de actuación de la
Asociación se fue ampliando para empezar a
formar y a divulgar conocimientos relacionados
con el comercio internacional, las nuevas
tecnologías aplicadas a la cadena de suministro,
del e-commerce…
Actualmente, la asociación ICIL es un punto de
encuentro de profesionales logísticos que de
forma continua y permanente debaten ideas y
experiencias, es decir, es un foro de debate para

“Actualmente,
la asociación
ICIL es un punto
de encuentro de
profesionales
logísticos que de
forma continua
y permanente
debaten ideas y
experiencias, es
decir, es un foro de
debate para poner
en común aquellos
conocimientos en
logística que nos
van a permitir
afrontar el futuro
que viene marcado
por la inmediatez
de las cosas y
la innovación
tecnológica.”

poner en común aquellos conocimientos en
logística que nos van a permitir afrontar el futuro
que viene marcado por la inmediatez de las cosas
y la innovación tecnológica. En la Asociación ICIL
intentamos escenificar cómo va a ser el futuro
para saber hacia dónde tenemos a ir.
Por tanto, las líneas estratégicas son las
de promover el conocimiento y difundir las
tendencias en logística, además de apoyar a los
profesionales y a las empresas para tender a
la eficiencia logística, tanto a nivel estratégico
como económico.
Por otro lado, nuestra actividad ha emprendido
el camino de la colaboración, en el sentido
que estamos desarrollando convenios de
colaboración con otras entidades del sector
logístico para compartir experiencias,
conocimiento e información y poner en común
los retos que todos tenemos por delante.
La logística de hoy en día no tiene nada que
ver con la de hace unos años. Las empresas
se han ido adaptando, pero quizás lo han
tenido más fácil las grandes compañías
que no las pymes…
Creo que cualquier empresa, sea cual sea su
dimensión, puede ir adaptándose a los cambios
que en materia logística se van produciendo.
El punto más importante para esa continua
adaptación es ser flexible y sabemos que muchas
grandes empresas no lo son, lo cual las lleva a
perder cuota de mercado porque no se adaptan
de forma rápida a las distintas situaciones.

Creo que revertir una deslocalización
está en función del sector productivo de
que se trate.

Una empresa pequeña puede ser muy flexible,
por ejemplo a la hora de tomar decisiones.
Y por ello, puede ir haciendo pruebas piloto
con mayor agilidad que una gran empresa,
introduciendo así esos pequeños cambios que
contribuyan a mejorar su eficiencia logística.
En lo único en que tendrá que esforzarse
la pyme será en obtener el conocimiento
necesario para introducir esos cambios en la
manera de hacer las cosas. Pero hoy en día
la información es muy accesible y cualquier
empresa que se lo proponga puede acceder a
ese conocimiento necesario para implementar
mejoras innovadoras.

ENTREVISTA

Hace unas décadas también se inició
la deslocalización de empresas para
ir a producir o fabricar en países con
costes más bajos. ¿Esta tendencia se
ha empezado a invertir o las empresas
continúan estando deslocalizadas
aunque los costes logísticos y de
transporte puedan haber aumentado?
Creo que revertir una deslocalización
está en función del sector productivo
de que se trate. Por ejemplo, para el
sector moda, las plantas de producción
continúan estando deslocalizadas
porque sigue siendo más barato
producir en según qué países.
Lo que sí es cierto es que el entorno
ha cambiado, en el sentido que la gran
mayoría de marcas, tanto las más
reconocidas como las que menos, han
desplegado medidas de Responsabilidad
Social Corporativa, a través de las cuales
desarrollan políticas de sostenibilidad y
protección del medio ambiente y también
han implementado condiciones laborales
dignas.
A partir de aquí, si los costes de
producción sumados a los de la cadena
de aprovisionamiento y a los logísticos
son más bajos, las empresas no van a
revertir su deslocalización.
Ligado a la globalización, estamos
viviendo unos momentos en los que
el comercio electrónico crece a un
ritmo vertiginoso. Esta evolución al
alza, ¿es sostenible en términos de
sostenibilidad, movilidad y costes?
Hoy por hoy, el mundo es de todos
y cualquier empresa puede vender
sus productos en cualquier parte
del planeta. Las plataformas de
e-commerce permiten vender a nivel
global, aunque ese incremento de
ventas a particulares están generando
problemas relacionados con la
sostenibilidad, el medio ambiente o la
movilidad urbana.

“Una empresa pequeña puede
ser muy flexible, por ejemplo a la
hora de tomar decisiones. Y por
ello, puede ir haciendo pruebas
piloto con mayor agilidad que
una gran empresa, introduciendo
así esos pequeños cambios
que contribuyan a mejorar su
eficiencia logística.”
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Si, es un problema, pero creo que
los actuales y futuros consumidores,
y me refiero a los jóvenes, van a ser
consumidores de e-commerce y no de
tienda física. Además, la tecnología
ya les está permitiendo cambiar
rápidamente su compra, modificar
pedidos y decidir en un momento dónde
y cuándo quieren recibirlos.

Encontrar una solución global y
buena para todo el mundo es muy
difícil, motivo por el cual lo que hay
que ir implementando son pequeñas
soluciones para problemas concretos
y que permitan obtener una mayor
eficiencia en las operaciones de
comercio electrónico.
¿Las nuevas tecnologías podrían ser
un factor clave a la hora de posibilitar
una mayor coordinación para agilizar
las entregas del e-commerce?
La tecnología existente es apta para
conseguir una mayor coordinación
entre operadores en lo que a reparto
urbano de e-commerce se refiere.
Pero para esta medida fuera efectiva,
tendría que venir impuesta porque, de
momento, no se da la colaboración
necesaria en el sector logístico,
y menos si los operadores son
competidores.
Creo que tienen que ser las
administraciones municipales las que
determinen ciertos aspectos
que contribuyan a que la última milla
y el reparto urbano sea sostenible y no
afecte en negativo a la movilidad en las
ciudades. No sería una mala idea que
fuera un servicio municipal más; y es
aquí donde la tecnología, por ejemplo
el 5G, puede contribuir de forma muy
positiva a la hora de centralizar la
información y gestionarla de manera
eficiente y ordenada, sin impedir que
todos los operadores puedan realizar
su actividad.
Otro problema del e-commerce es
quizás la necesidad de concienciar
al consumidor de que el aumento
exponencial de sus compras dificulta
la movilidad y puede llegar a ser
insostenible en un futuro no muy
lejano…

Están surgiendo nuevas formas de
consumir, marcadas por la rapidez y
la inmediatez, que están complicando
cada vez más la actividad diaria de
los operadores logísticos. Por tanto, y
aunque la tecnología avance y facilite y
agilice las operaciones, creo que poco
a poco, se tendrán que poner ciertos
límites a ese consumismo inmediato.

“El mundo es de todos y cualquier
empresa puede vender sus
productos en cualquier parte
del planeta”

Viene un futuro de cambios, tanto a
nivel logístico como en la forma de vivir
y de consumir, que nos está planteando
ya grandes retos para que todo sea
sostenible. Pero también puede ocurrir
que los hábitos de consumo vayan
cambiando, como ya está sucediendo
con la compra de productos de
proximidad; a partir de ahí, los modelos
que hayamos desarrollado para
afrontar el futuro quizás no se acaben
cumpliendo, por lo que deberemos
estar preparados para ir adoptando
soluciones a medida de la demanda. La
logística del futuro tendrá que ser muy
y muy flexible, porque a pesar de la
automatización y la tecnología, el factor
humano continuará siendo importante.
Va ser necesario tener una muy
buena formación en logística para
acometer este futuro tan incierto y tan
rápidamente cambiante…
La formación y el conocimiento va a ser
esencial para aquellos profesionales
que quieran dedicarse a la logística
del futuro. Esta formación deberá
estar basada en la innovación y,
además, deberá ser colaborativa. Todos
tendremos que aprender de todos. Y
esto es lo que intentamos hacer en la
Asociación ICIL. •
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Cadenas de valor ágiles
Estrategias en Europa el s. XXI
Es una realidad la competitividad entre cadenas de
valor. Distintas empresas tractoras compiten unas
con otras con la ayuda de unos u otros proveedores
estratégicos. Además, en muchos sectores los
productos que estas fabrican ya no marcan la
diferencia y cada vez está ganando más fuerza el cómo
fabrican y sobre todo el cómo sirven a sus clientes.

los productos cada vez es más corto y la oferta de producto
estándar de las empresas cada vez es más limitada.
El producto estándar está copado por las grandes compañías.
Son lentas pero eficientes y con la capacidad de asegurar la
calidad de sus productos. Competir con ellos en mercado abierto
es un riesgo demasiado alto para la mayoría de PYMEs.
Después de atravesar una fuerte crisis, tanto a nivel nacional
como europeo, el nivel de los stocks de seguridad en todos
los puntos de las cadenas se ha reducido considerablemente.
Hoy cuando hay una necesidad de un producto de baja
rotación es casi imposible que toda la cadena consiga
reaccionar con rapidez.

Sergi Mussons,
Director QRM Institute, SL*

Hay tres elementos que inciden directamente en el “cómo”
trabajamos (o mejor, en el cómo deberíamos trabajar):
El progreso ha traído una diversificación y una exigencia
en las funcionalidades, características o estética de los
productos que compran los consumidores. El ciclo de vida de

Los tres puntos apuntan en la misma dirección: la agilidad,
la capacidad de reacción, la velocidad en cubrir las
necesidades del cliente, sean cuales sean.
Pero aún hay demasiadas empresas de este país que siguen
sin entender cómo conseguir eso. Y en su lugar enfocan el
‘cómo’ trabajan a la productividad pura. No estoy diciendo
que la productividad sea perjudicial, de hecho, necesitamos
empresas productivas en su totalidad, no productivas en
enfoque local. >

ARTÍCULO
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Los tres puntos clave: la agilidad, la capacidad
de reacción y la velocidad en cubrir las necesidades
del cliente.

Me explico un poco mejor: si en mi empresa, por ejemplo,
estoy intentando que la maquinaria de mi fábrica nunca esté
ociosa eso nunca me ayudará a ser ágil. Justo lo contrario, ese
enfoque me asegura que las colas de proceso (en este caso el
semielaborado, el WIP) sea máximo. Si eso es cierto, el tiempo
(lead time) para fabricar una pieza de cero va a ser enorme
porque esta pieza deberá recorrer todas las colas, una a una.
> QUICK RESPONSE MANUFACTURING
El Quick Response Manufacturing es una metodología que
ha venido para quedarse porque ha nacido en el momento
clave. Algunos la definen como el Quick Lean. El nombre
es lo de menos, lo importante es que nos da un método
para organizar nuestra empresa para ponérselo difícil a la
competencia y conseguir hacer aquello que quieren nuestros
clientes: servicio inmediato.
¿Por qué Zara ha hecho tanto daño a los grandes del sector
(HM, Mango, etc.)? ¿Por qué el concepto Amazon PRIME
triunfa tantísimo? ¿Cómo puede Harley Davidson ser tan
rápido sirviendo motocicletas personalizadas sin perder
dinero? Agilidad, no productividad, es el elemento común
que encontramos en todos los casos. Fijaros por otro lado
en el mensaje que envía la administración a las empresas:
industria 4.0. Parece que ahora no estás al día si te vuelcas
en modernizar tu fábrica poniendo tablets en la mano de
todos tus trabajadores.

Personalmente estoy 100% a favor de todo lo que esta
revolución nos trae a la industria, pero es importante entender
que sólo se trata de una herramienta. No es un fin, ni un
sistema que va a solucionar todos nuestros problemas. Sólo
una herramienta que hará más fácil la comunicación y nos
ayudará a automatizar los procesos estándares. Nada más.
Por otro lado, el Quick Response Manufacturing (QRM) es
una metodología bien definida, no una herramienta. Nos
sugiere cómo podemos organizar la empresa para ‘crear’
la agilidad necesaria para conseguir asegurar unos plazos
mínimos y un servicio óptimo a nuestros clientes.
Aunque es imposible resumir la metodología en un breve
artículo sí que es posible dar una serie de pistas de lo que
estaría alineado a una implementación de QRM:
> PROCESOS CORTOS
La principal diferencia entre una empresa grande y una
pequeña es la complejidad de su organización y de los
procesos que en ella tienen lugar. Una empresa grande
dispone de todo tipo de perfiles y especialistas. Y no sólo eso,
dispone de muchos más departamentos y sub-áreas para
realizar todas las tareas, proyectos y procesos necesarios
para el buen funcionamiento de una empresa.
Y aunque eso parece algo bueno es precisamente lo
contrario cuando nos focalizamos en la agilidad. Cuando
las empresas nacen disponen de pocos recursos humanos
y materiales. De este modo los procesos son llevados a cabo
por pocos profesionales y por tanto son rápidas. Esa misma
empresa, cuando crece, dispara el tiempo necesario para
recorrer ese mismo proceso. Y eso ocurre principalmente por
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dos razones: por un lado, vemos que para un mismo proceso
que antaño contenía de dos o tres pasos pasamos por ejemplo a
diez o doce y eso significa mayor número de colas de proceso, el
principal elemento de tiempo dentro de un proceso cualquiera;
y por el otro lado las empresas cuando crecen en tamaño se
enfocan a mejorar la eficiencia local de sus departamentos. Y
eso sólo les lleva a disparar el tamaño de las colas de cada uno
de los pasos de sus procesos. Más colas y todas más largas,
perfecto para ser lentos.
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de nuestra empresa esto nos asegurará el mejor lead time
posible y seguro resultará una auténtica pesadilla para
nuestra competencia.

> MÁQUINAS PARADAS
Una de las principales obsesiones de las empresas industriales
es la de conseguir mantener siempre toda su maquinaria en
marcha. La razón es clara, cómo más horas trabaje la máquina
más la vamos a amortizar. Evidentemente que minimizar el
efecto de la amortización en el coste pieza es algo bueno,
pero tiene sus consecuencias. Si nuestra demanda es plana
podemos encontrar el equilibrado de máquinas perfecto
con lead times cortos. Pero hoy en día tener una demanda
plana es algo realmente poco común. Lo más habitual son
demandas irregulares, imprevisibles, caóticas y en muchos
casos con producto personalizado. En este escenario lo que
debemos hacer es mantener las colas a raya reduciendo el
trabajo en curso (WIP). Eso reduce drásticamente el lead time
de fabricación y nos acerca al cliente y a sus necesidades:
velocidad de entrega, alta capacidad de reacción a los cambios,
urgencias, personalizaciones, etc.

Los directivos dejan de dar órdenes e instrucciones
detalladas de lo que hay que hacer en todo
momento, trabajan con un equipo responsable y
enfocado a reducir el lead time de sus procesos,
desde dentro, no desde arriba.

> EQUIPOS RESPONSABLES
Así un responsable de fábrica debería intentar minimizar
el WIP pero, a la vez, maximizar el trabajo que el conjunto
de su fábrica genera por unidad de tiempo. En lugar de
productividad local, productividad de empresa.
> POLIVALENCIA EXTREMA
Otro elemento básico muy necesario en una empresa
verdaderamente ágil es la polivalencia de sus trabajadores.
Cuando hay mucha carga (y un largo lead time) hay trabajo
para todos, no importa lo muy especialista y poco polivalente
que uno sea. Pero cuando empiezas a ser rápido, el número
de elementos que estamos gestionando (pedidos, por ejemplo)
se reducen considerablemente. Si en esta nueva situación no
disponemos de suficiente polivalencia nos arriesgamos a tener
profesionales sin trabajo. Eso nos llevaría indudablemente a
una situación de baja eficiencia y, por tanto, aunque seríamos
relativamente rápidos, también seríamos muy poco rentables.
De este modo una alta polivalencia no sólo nos asegura
trabajo para todos si no que permite reforzar dónde más falta
hace en cada momento, punto vital para reducir aún más los
tiempos de nuestros procesos.
> MONITORIZAR LA RELACIÓN CARGA/CAPACIDAD
Otro punto importante para asegurar unos lead times cortos
es el conocer el estado de la carga en las distintas áreas de
la empresa. Aunque nuestros recursos humanos sean muy
polivalentes eso no servirá de mucho si estos no saben a
quién deben ayudar en todo momento. Si mantenemos el
cociente carga/capacidad bajo mínimos en todas las áreas

Un último punto que me gusta destacar del universo QRM
es la parte humana, los softskills. Desde el punto de vista de
las personas también es una revolución impactante, porque
cambia el modo cómo gestionamos y lideramos a nuestros
equipos de trabajo. Eso significa que las personas deben
cambiar en parte su comportamiento y eso a veces es muy
difícil de conseguir.
Una empresa conocedora de la potencia del QRM se
organiza por equipos. Equipos responsables del día a
día en su área y con soporte real de la organización y en
dependencia de un alto directivo. De este modo desaparecen
los mandos intermedios, figuras enfocadas a conseguir
que todo funcione correctamente. Lo que buscamos es
que sean todas las personas que persigan que las cosas
funcionen. Y todo ello en equipos de alto rendimiento
perfectamente compenetrados, trabajando en diversidad
de comportamiento, conocimientos y criterio y con soporte
real. En esa foto los directivos dejan de dar órdenes e
instrucciones detalladas de lo que hay que hacer en todo
momento, pues ese tipo de comportamiento pondría en
riesgo toda posible proactividad del equipo. Un equipo
responsable y enfocado a reducir el lead time de sus
procesos, desde dentro, no desde arriba. •

*Si queréis saber más sobre QRM podéis consultar el
libro ‘La producción es cuestión de tiempo” de Rajan Suri
o consultar en las webs del instituto en España
(www.qrminstitute.es) o Europa (www.qrminstitute.org).
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7 Claves para saber si la
externalización puede
beneficiar a tu empresa
Una estrategia empresarial que aporta
claras ventajas competitivas
La crisis económica ha convertido a la
externalización en una herramienta de gestión
clave para las empresas. En este entorno cada vez
más globalizado y competitivo, las compañías
buscan soluciones rentables y de calidad para
poder sobrevivir y progresar.

2. ¿Quiero ser excelente en todas mis actividades
empresariales?
Si las empresas quieren sobrevivir y crecer en este mercado
actual, deberán focalizar todo su tiempo y esfuerzo en
aquellas tareas que las diferencian y les aportan un valor
añadido.
Es por esta razón que, en los últimos años, cada vez más
empresas están recurriendo a la externalización para
mejorar sus procesos y lograr ser más competitivas.
Esta herramienta de gestión te permitirá obtener una mayor
eficiencia en tus áreas estratégicas, disponer de soluciones
innovadoras sin tener que hacer grandes inversiones y
ofrecer servicios de mayor calidad a tus clientes.

José Luis López,
Director Desarrollo
de Negocio Grupo CTC

Se entiende por externalización la delegación de una parte del
proceso de negocio de una empresa a una compañía externa,
especialista en el servicio. La externalización es una estrategia
empresarial que aporta a las empresas claras ventajas
competitivas. ¿Sabes si la externalización puede beneficiar a tu
empresa? Detallamos 7 claves para que puedas valorar si esta
herramienta de gestión puede aportar rentabilidad a tu negocio:
1. ¿En qué actividades debería focalizarme?
Si decides contratar los servicios de un proveedor externo
para que se responsabilice del cumplimiento de ciertas
funciones de tu empresa, antes que nada, deberás evaluar
cuáles desarrollar internamente y cuáles encomendar.
No todos los procesos de negocio se pueden externalizar.
Si tu objetivo es optimizar y desarrollar correctamente tu
actividad, no puedes delegar aquellas funciones que son
imprescindibles para tu organización. Precisamente, la
externalización es una solución para aquellas empresas que
buscan aumentar su rendimiento y calidad, pero no disponen
de suficientes recursos para gestionar de manera eficiente
todas sus actividades.
Esta herramienta te permitirá delegar tus funciones auxiliares
a terceros especializados y disponer de todos los recursos
internos para las actividades principales de tu empresa.

3. ¿Tengo los procesos bien definidos y controlados?
Antes de decidirte y contratar un tercero, te recomendamos
definir previamente las actividades y funciones de negocio
que quieras externalizar.
De esta manera, una vez implementado el servicio, podrás
mantener un seguimiento adecuado de tus tareas y no
perder el control de los resultados en ningún punto del
proceso.
Cuando el proveedor te informe periódicamente del estado
del proyecto (trabajos realizados, objetivos cumplidos
y fechas marcadas), podrás percibir rápidamente si el
servicio se está desarrollando adecuadamente y si se
están cumpliendo todos los objetivos y criterios que has
establecido anteriormente en el acuerdo.
4. ¿Tengo personal especializado para cada proceso?
Ante la creciente complejidad y competencia del mercado,
cada vez es más habitual la demanda de profesionales
cualificados en todos los sectores y ramas.
Para las empresas esta especialización es muy importante,
puesto que, si quieren seguir siendo competitivas, es
imprescindible que cuenten con personal bien formado y con
amplia experiencia en el sector.
No obstante, para muchas, esta exigencia es un sobrecoste
que no se pueden permitir. Por esta razón, al no disponer
de las competencias necesarias, muchas de ellas se
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plantean contratar y confiar estas actividades a profesionales
externos.
Esta agencia externa, especializada en el servicio, te
proporcionará expertos cualificados y capacitados que
aportarán calidad y eficiencia a tus procesos de negocio.
5. ¿Qué barreras puedo encontrar?
A la hora de decidir externalizar, puede que nos encontremos
con barreras que nos impidan apostar por este modelo de
gestión de procesos.
Dado que esta práctica supone la implantación de una serie
de cambios estructurales en la empresa, es posible que,
durante su planteamiento, broten dudas o nos tengamos que
enfrentar a problemas de resistencia por parte de cargos que
vean amenazados sus puestos y su control.
Ante esta incertidumbre y desconfianza, para las empresas
de externalización es muy importante ofrecer siempre
la máxima transparencia y confianza a sus clientes; se
encargarán de analizar tus necesidades y de resolver
cualquier reticencia que puedas tener.
6. ¿Qué me impide externalizar? ¿Tengo miedos?
Aunque cada vez más empresas están recurriendo a la
externalización para dotarse de flexibilidad e incrementar su
competitividad, muchas de ellas aún no se atreven a dar el
paso definitivo. ¿A qué le temen?:
•D
 isminución de la calidad: la agencia externa asumirá los
índices y requerimientos de calidad establecidos por el cliente.
• Pérdida del know-how: la empresa definirá los mecanismos
de control adecuados sobre la gestión del proveedor.
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• Conflictos laborales: para avanzar sin dificultades, se
sentarán las bases para el entendimiento entre la empresa
y los sindicatos.
• Mala ejecución del proceso: en el diseño del contrato,
se definirá el esquema de coordinación entre ambas
empresas, los objetivos a lograr y las herramientas de
reporting y seguimiento.
• Pérdida del poder de decisión: las decisiones finales
siempre quedarán en manos del cliente.

La agencia externa, especializada en el servicio, te
proporcionará expertos cualificados y capacitados
que aportarán calidad y eficiencia a tus procesos de
negocio.

7. ¿Cómo encuentro el proveedor adecuado?
Al final, el éxito del outsourcing dependerá del proveedor
que seleccionemos. A la hora de elegir, deberás confiar en
una empresa externa de calidad; aquella que cuente con
la experiencia, la formación y la capacidad adecuada para
realizar el servicio.
Para lograr los resultados esperados y evitar la pérdida del
know-how, deberás establecer siempre una relación estrecha
y permanente, basada en la colaboración.
Para elegir el proveedor adecuado, puedes evaluar
criterios como: su oferta económica, su fiabilidad e
integridad, su imagen y experiencia, su flexibilidad,
su control y seguimiento y/o su proximidad y cobertura
geográfica. •
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Enlazando España-EuropaAsia por Tren Import-Export
DSV apuesta por el tren en el transporte de mercancías
DSV–Global Transport and Logistics se ha convertido en los últimos años en uno de los operadores
pioneros en el transporte de mercancías por ferrocarril en el mercado local, desarrollando rutas de tren de
media y larga distancia que conectan España con Europa y China y, a partir de este año 2019, apostando
por un servicio ferroviario continental que conecta la península ibérica con varios países europeos como
Francia, Alemania, Polonia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, entre otros.

dos rutas principales para los trenes de
mercancías, con distintas sub-rutas.
La ruta del sur a través de Kazajstán
vía el sur de Rusia es la más adecuada
para el transporte de mercancías hacia
y desde el centro de China, por ejemplo,
desde las regiones alrededor de Chengdu,
Chongqing y Zhengzhou. La ruta
septentrional a través de Siberia es ideal
para el transporte de contenedores para
las regiones del norte en torno a Pekín,
Dalian, Suzhou y Shenyang. En Europa,
las terminales más importantes son las
de Duisburg y Hamburgo en Alemania.
Hay salidas semanales a China desde
ambas ubicaciones.

El transporte ferroviario ofrece un servicio ecológico, flexible,
puntual y seguro como alternativa a otros medios de transporte.

La compañía danesa ofrece una
solución intermedia entre el transporte
marítimo y el aéreo que tiene cada
vez más demanda en España y está
posicionándose como una opción
consolidada para los tráficos entre Asia
y Europa. El ferrocarril es ideal para
empresas cuyos productos tienen una
vida útil demasiado corta para permitir
el envío por vía marítima. También es
interesante para productos con poco
margen, para los que el transporte
aéreo es demasiado costoso. Además,
el transporte ferroviario ofrece un
servicio ecológico, flexible, puntual y
seguro como alternativa a otros medios
de transporte.

>C
 ONEXIÓN EUROPA – ASIA:
REDESCUBRIENDO
LA RUTA DE LA SEDA
La principal ruta desarrollada por
DSV que une Europa con Asia es la
de Hamburgo (Alemania)- Zhengzhou
(China), con 7 salidas por semana y un
tiempo de tránsito de 15 días y servicio
LCL o de “grupaje” propio. Además,
DSV también une Duisburg (Alemania)
con Wuhan (China) en 15 días con 3
salidas por semana y Madrid con Yiwu
(China) con 2 salidas a la semana.
Con 1 salida semanal DSV conecta
Duisburg con las ciudades chinas de
Chongqing, Chengdu y Shenyang. Hay

Mediante transporte marítimo, la
mercancía tarda 36 días – 55 días en
realizar el viaje en barco entre Asia y
Europa mientras que las importaciones
y exportaciones a través del ferrocarril
llegan entre 20 días y 25 días, esto
supone entre un 44% y un 60% de ahorro
de tiempo. Además, el ahorro de costes
del transporte ferroviario entre Europa y
Asia respecto al transporte aéreo puede
llegar a alcanzar hasta el 60%.
> CONEXIÓN

DE TREN CONTINENTAL
POR EUROPA
Nuestros nuevos servicios de
transporte por el continente europeo
vía ferrocarril, una solución para envíos
de carga completa a media distancia,
apta para todo tipo de mercancías
como ADR o producto refrigerado son:
DSV Rail Europe y DSV Multimodal.
DSV Rail Europe se estructura en una
red ferroviaria propia que se extiende
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desde origen Barcelona y Zaragoza por tres corredores
diferentes: el corredor Alemania, que conecta las ciudades
Zaragoza (ES50) - Barcelona (ES08) -Manheim (DE68) –
Frankfurt DE60 - Duisburg (DE47) – Rotterdam (NL26); el
corredor Francia, que une Zaragoza (ES50) Bayona (FR64) –
Lille (FR59) - París (FR75) y se une con la línea de Alemania
vía Manheim (DE68); y el corredor Polonia, que une la línea de
Alemania desde Duisburg (DE47) con Cracovia (PL30 / PL31) Poznan (PL60 / PL61) - Varsovia (PL00 / PL04). Este servicio de
importación y exportación de mercancías por tren cuenta con
un equipo propio dedicado en exclusiva. Como novedad, a partir
de junio de 2019 DSV se convertirá en el primer operador local
en lanzar una conexión directa con ancho de vía internacional
en tren 100% eléctrico entre Barcelona y Manheim sin cambio
de vías, ni vagones, apto para P400, semirremolques y
contenedores con 4 salidas semanales.
Por otro lado, DSV Multimodal Europe conecta Barcelona
con Francia, Luxemburgo y Bélgica por vía ferroviaria con
equipos y remolques propios DSV a través de las rutas
Barcelona (ES) - Le Boulou (FR) - Betemburgo (LUX) y
Barcelona (ES) - Le Boulou (FR) - Calais (FR) - Dover
(UK). DSV Multimodal Europe conecta vía maritima con
Escandinavia y Reino Unido (desde Calais y Brujas), lo que le
permite opciones de transporte en el nuevo marco del Brexit.
Además, este servicio proporciona distribución por carretera
a Alemania y países del Este.
Cabe destacar que el ferrocarril es una opción de transporte
ecológica y respetuosa con el medio ambiente, cuatro
veces más eficiente en el ahorro de emisiones CO2 que el
transporte por carretera, un punto a tener en cuenta en las
estrategias de RSC de las empresas. En DSV proporcionamos
trimestralmente informes de emisión de CO2 del transporte
de las mercancías según intermodalidad.

El transporte ferroviario proporciona a las empresas
importadoras y exportadores numerosas ventajas, aunque
el transporte por tren no está exento de imprevistos, es más
seguro por no sufrir la accidentalidad de la carretera, según
la ruta es más económico que el camión, principalmente
por el ahorro en peajes y carburante, además, la
solución ferroviaria se ve menos afectada por condiciones
meteorológicas, atascos y congestiones de tránsito, por
lo que se respetan habitualmente los tiempos de tránsito
proporcionados.

> UN ENORME POTENCIAL DE CRECIMIENTO
En DSV estamos convencidos que el transporte por
ferrocarril tiene un enorme potencial de crecimiento para
las empresas importadoras y exportadoras en España y
vemos en el mercado una necesidad de aumentar la cuota
ferroviaria que actualmente es únicamente del 5% en
España. •
Más información sobre los servicios
ferroviarios de DSV: www.es.dsv.com.
Email: info@es.dsv.com
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Supply Chain, en el centro
del nuevo ecosistema digital
Tecnología, pero también talento, formación y aprendizaje
En el actual ecosistema digital en el que estamos
todos inmersos existe, sin duda, un actor principal,
clave en este nuevo Paradigma. Este gran
protagonista es la Supply Chain, es decir, la cadena
de valor y suministro de las empresas, que va desde
la planificación hasta el consumo del producto,
cuya gestión requiere hoy nuevos conocimientos.

Guillermo Pérez Morales,
Director Técnico Comercial
en Grupo EULEN. Director del
Programa de Transformación
Digital en Supply Chain de la
Fundación ICIL.

Con las nuevas Plataformas, ecommerce y las propias
tecnologías habilitadoras, nunca antes los Clientes,
Proveedores, empresas, tuvieron tan claro que Supply Chain
está en el centro de su interés, expectativas y objetivos. A
fecha de hoy, ¿alguien se imagina no poder acceder a una
WEB a comprar un producto? ¿Y que ese producto llegue
en tiempo y forma a tu casa o a un Locker? o ¿que se
pueda realizar el seguimiento del producto hasta que llega
al destino? E incluso que ese producto lo puedas devolver
(Logística inversa). Todo ello, hoy es una realidad, pero desde
luego compleja.
Para dar respuesta a estas preguntas con acciones y
procesos, es necesario que funcione el Modelo de Negocio,
un Modelo que integre los procesos, la tecnología y las
personas.
Para poder crear nuevos Modelos, nuevos procesos
orientados al consumidor, nuevas startups, son necesarios,
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al menos, tres grandes aliados, el primero un
Modelo claro, el segundo la propia tecnología,
y el tercero, y más importante, el conocimiento.
En este último punto las personas son claves,
el talento, la formación y el aprendizaje, serán
las palancas necesarias para situar a la Supply
Chain en el centro del nuevo Ecosistema Digital.
La Fundación ICIL ofrece un Programa, diseñado
para poner en valor la Supply Chain, aportando
todo el conocimiento necesario para que los
profesionales que lo realicen dispongan de todas
las herramientas necesarias para crear Modelos
que integren a sus procesos las tecnologías
habilitadoras (IoT, Big Data, Realidad Aumentada,
Realidad Virtual, Blockchain, Ciberseguridad,…)
teniendo en cuenta los impactos en la cuenta de
explotación, en los RRHH...
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La gran apuesta, en modalidad elearning, de la
Fundación ICIL para 2019, es este “Programa
de Transformación Digital en Supply Chain.
Desde la Industria 4.0 a las Smart Cities”,
un programa formado por un Claustro de
profesores, todos ellos Directivos; los cuales,
están liderando y viviendo la Transformación
Digital en sus sectores y empresas, aportando
al Programa su experiencia, a través de teoría
concreta y casos de uso, que permitan dotar
a los alumnos de una visión global sobre la
Transformación Digital específica en Supply
Chain. Una gran oportunidad para aquellos
profesionales que quieran subirse al tren de
las nuevas tecnologías, nuevos Modelos y
comprender el actual Ecosistema en el que
nos encontramos.
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Customer Service:
from “Forecast Driven”
to “Demand Driven MRP”
Cómo asegurar la disponibilidad del producto
optimizando los stocks en la nueva era digital
Asistimos a una era donde impera la inmediatez,
los consumidores están más informados y pueden
comprar su producto a través de más canales. En
este nuevo escenario, el tiempo que el Cliente
está dispuesto a esperar por su producto se ha
reducido drásticamente, cada vez hay más oferta
de productos con ciclo de vida más corto, los plazos
de los proveedores son más largos, y existe presión
por reducir los inventarios y a la vez ser más ágiles
para tener disponible el producto correcto en el
momento adecuado.

Manuel Rodríguez Méndez,
Ingeniero Industrial, Profesor
de Executive Education del IE
Business School, Co-fundador
y Socio Director CMG
Consultores*.

La Digitalización, el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data,
o la Industria 4.0 son ya una realidad que está cambiando la
manera en que las empresas diseñan, fabrican, distribuyen y
venden sus productos.
Todo el mundo relacionado con la Supply Chain habla de una
transformación sin precedentes orientada al Cliente donde
la globalización del suministro y la demanda hace que la
decisión sobre el modelo de gestión sea responsabilidad
de la Dirección General. Al mismo tiempo, más posiciones
de stock a gestionar se traducen en más complejidad y
variabilidad para los planificadores. El pasado nunca más
servirá para predecir el futuro y ahora más que nunca
cualquier modelo de Negocio debe priorizar el entregar el
producto correcto en el lugar y hora exacta.
Pero, ¿qué han hecho la mayor parte de las empresas en
los últimos años relacionado con el modelo de gestión
de la Supply Chain?. Muchas invierten una gran cantidad
de dinero y esfuerzo en acertar en las previsiones de la

demanda o forecast a nivel de referencia o SKU, utilizan
este número como input para la planificación diaria de las
operaciones y dedican su capacidad productiva o de compra
en asegurarse que se cumpla. Asocian las previsiones
directamente con órdenes de fabricación y estas con órdenes
de aprovisionamiento, pero como saben que no se van a
cumplir utilizan Stock de Seguridad para cubrir los fallos de
las mismas, los cuales se fijan arbitrariamente o en algunos
casos se utilizan “sofisticados” sistemas que suponen
un comportamiento de la demanda y que existe un “lote
económico” que hará que los costes bajen.
Pero, ¿qué exactitud puede tener una previsión a nivel de
referencia o SKU?, quizás a nivel agregado, por familia,
categoría o por país pueda tener sentido en el rango
estratégico, pero en el rango operativo o diario que es dónde
se mide el nivel de servicio, cualquier desviación hará que
el material o producto pase de ser escaso a excesivo y de
excesivo a escaso generando lo que se llama el “bullwhip
effect” o efecto látigo a lo largo de la Supply Chain.
Aunque nuestro forecast tenga un nivel de exactitud elevado
(Forecast accuracy), el nivel de servicio y la rotación de los
inventarios no mejoraría si no se tienen en cuenta otros
factores relacionados con la variabilidad y necesarios para la
sincronización de toda la cadena de suministro.
Por ello, en el año 2011, el Demand Driven Institute
liderado por Carol Ptak y Chad Smith después de 15 años
de investigación y aplicación, lanza una alternativa mucho
más realista que está alineada con la demanda real, reduce
el plazo de la supply chain, gestiona la variabilidad de los
proveedores y de la demanda y aporta visibilidad para tomar
decisiones.
Esta solución innovadora en la gestión de la Supply Chain, se
llama Demand Driven MRP (DDMRP) y es el resultado de la
fusión de las filosofías Lean, T.O.C. y Six Sigma con el MRP/
DRP tan usado en las empresas, combinado con unas ideas
innovadoras que facilitan y simplifican la gestión.
Es una solución realista porque entiende que la previsión
siempre es errónea, que cuanto más se mire al futuro más
errónea será y que cuanto más se detalle e intente acertar a
nivel de SKU mucho peor será. “La previsión perfecta es el
pedido real de un Cliente”.

SMART LOGISTICS

El reto es pasar de un mundo donde la previsión dirige el
día a día a otro dónde la Demanda Real es información para
el día a día y la Demanda Prevista es información para el
trimestre, semestre o año.
Además, DDMRP asume que el “Flow” es lo que mueve
hoy en día las operaciones y que su enemigo principal es la
variabilidad. Si no existiera variabilidad tanto de la demanda,
como de proveedores, tanto interna de los procesos o de
gestión probablemente no estuviera escribiendo este articulo y
seguramente los modelos actuales funcionarían Just in Time.
Un modelo que quiera adaptarse a esta nueva era digital
deberá centrarse en el Flow y por supuesto, en la gestión de la
variabilidad que lo bloquea ya que eliminarla parece imposible.
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planificadores todos los días. Si, todos los días se revisan
automáticamente todas las referencias y se lanzan las que
estén en zona amarilla.
Los Buffers se ajustarán automáticamente diariamente y en caso
de estacionalidad, promociones, cierres de fábrica planificados,
lanzamiento o retirada de productos, se manipularán según unas
reglas definidas con Marketing y Ventas.
Como mecanismo de ejecución utiliza la gestión de Buffers
(Demand Driven Execution) para saber qué orden acelerar
y tener señales de alarma tempranas para anticiparse a los
posible problemas o roturas de stock. Estas prioridades estarán
basadas, no en las fechas de entrega y si en el color y % de
Buffer consumido por cada referencia en su respectivo Buffer.

> PERO, ¿QUÉ ES DEMAND DRIVEN MRP?
No es un sistema pull que repone lo consumido y se centra en el
día a día, sino una solución multinivel de gestión de materiales,
inventarios y recursos que tiene 5 componentes consecutivos y
que se resume en tres P’s: Posicionar, Proteger y Pull.

(© copyright Demand Driven Institute)

(© copyright Demand Driven Institute)
Solución innovadora porque utiliza conceptos como puntos de
desacoplamiento estratégico (Strategic Decoupling Point) en la
estructura de producto o la supply chain, donde coloca Buffers
para hacer que la variabilidad no se transfiera o amplifique
ni aguas arriba ni aguas abajo. Estos Buffer actúan como
cortafuegos y además harán que se reduzcan inmediatamente
los horizontes de planificación y los Lead Times.

El resultado de implantar estas ideas es un entorno operativo
más estable dónde se tiene diariamente información
relevante para tomar decisiones y no se depende del arte de
las personas. DDMRP convierte el arte de la planificación
en una ciencia dónde toda la Organización sigue las
mismas reglas y dónde existe información para mejorar
continuamente. Empresas como Michelin, Fagor Industrial,
Finsa, BT, Unilever, Coca Cola y Frulact entre otras, han
mejorado sus resultados en menos de 4 meses utilizando
esta metodología y lo han contado en distintos foros. •

DDMRP: Ventajas de este nuevo modelo de gestión
de la Supply Chain

(© copyright Demand Driven Institute)
Son Buffers estratégicos y dinámicos con 3 zonas
(Roja, amarilla y verde) con distinta función y se ajustan
diariamente a la demanda real. Serán nuestro mecanismo
de planificación que dirá el qué, cuánto y cuándo a los

1. Mejora del nivel de servicio (97%-100%), reducción de
lead times (25%-50%) e inventario (más del 25%).
2. Buffers estratégicos amortiguan la variabilidad de la
Demanda y de los Proveedores propiciando un entorno
operativo más estable.
3. Buffer Dinámicos permiten gestionar las
estacionalidades, promociones y la introducción/
eliminación de productos.
4. Las funcionalidades de Planning y Ejecución aumentan
la productividad y efectividad de los planificadores
(menos costes por urgencias y replanificaciones).
5. Implantación rápida y los resultados se ven en poco tiempo.
6. Sencillo e intuitivo para los planificadores y todo el
personal involucrado en la Supply Chain.

*CMG Consultores, empresa líder en la Península Ibérica en implantaciones de la metodología de gestión de la Supply
Chain (Demand Driven MRP), y de la metodología de gestión multiproyectos denominada Cadena Crítica Project
Management (CCPM). Su experiencia en número de implantaciones, la complejidad de las mismas y los resultados
conseguidos en los últimos 20 años hacen que tanto en España como en el resto del mundo sean un referente.
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Uso de los datos
en tiempo real

Hacer realidad la promesa de la Industria 4.0
para mejorar las operaciones de los almacenes
Reunir, analizar y visualizar datos en tiempo
real es fundamental para la monitorización del
estado de los equipos y cumplir las promesas de la
Industria 4.0, mejorando los procesos de gestión de
los almacenes automatizados.
Swisslog, wds.es@swisslog.com

En muchas publicaciones sobre la Industria 4.0, se
adelantaron ya algunos de los emocionantes avances que
están teniendo lugar en el ámbito de la realidad virtual y
aumentada sobre la gestión de los almacenes. Empleando
la visualización en 3D de los sistemas de gestión de
almacenes, las tecnologías virtuales nos permiten trabajar
sobre una copia digital del almacén para supervisar el
flujo de materiales en tiempo real. Esto permite realizar
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el mantenimiento de forma remota e incluso actualizar
el diseño y poner en marcha los equipos nuevos que se
instalen en extensiones posteriores, todo ello sin afectar a la
instalación en funcionamiento.
En la presente publicación, se busca profundizar en
una de las tecnologías que realmente ha posibilitado la
virtualización (siendo uno de los principios básicos de la
Industria 4.0): los datos en tiempo real.
> MODELO VIRTUAL DEL ALMACÉN
Es deseable disponer de una copia digital del almacén, pero
si dicha copia fuese estática, su valor sería limitado. Lo que
convierte la virtualización en una tecnología tan prometedora es
su capacidad de incorporar los datos en tiempo real procedentes
de las operaciones del almacén en los modelos de 3D, para así
crear una imagen virtual del estado de los equipos en cualquier
lugar del almacén y en cualquier momento.
Ahora, los dispositivos digitales, por ejemplo,
RFID, sensores y escáneres, están presentes en
todos los objetos, desde los distintos productos
y cajas hasta los equipos de manutención de
materiales, las carretillas elevadoras y los
robots. Estos dispositivos compatibles con el
Internet de las cosas, así como las máquinas
inteligentes, generan los datos necesarios para
transformar los modelos virtuales estáticos en
ventanas 3D en tiempo real, mostrando lo que
está sucediendo en cualquier lugar del almacén
y a cualquier hora.
No obstante, es conocido que muchos
operadores de almacén, cuando leen acerca de
la virtualización, piensan: “Suena genial y estoy
seguro de que llegaremos a eso algún día, pero
por el momento todavía estamos muy lejos de
eso” además de decir cosas como: “Estamos tan
ocupados solucionando los problemas del día a
día que ni siquiera tenemos tiempo de pensar en
la virtualización”.
Cabe destacar que los datos en tiempo real no
constituyen una decisión de todo o nada. Aunque
una empresa como la suya no opte por crear una
imagen integral en tiempo real de su almacén,
eso no implica que los datos en tiempo real que
generan sus sistemas no tengan ningún valor. De
hecho, sucede justo lo contrario: existen estrategias
«modulares» para utilizar los datos en tiempo
real que le permiten concentrar sus esfuerzos
en problemas concretos y orientarse al mismo
tiempo hacia una visión más amplia, que también
podemos ofrecer desde Swisslog, por ejemplo, en el
mantenimiento de sistemas y equipos.
> VIGILANCIA DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS
Durante años, el objetivo del personal de
mantenimiento ha sido conocer las condiciones
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que provocan fallos en los equipos y ser capaz de «ver»
dichas condiciones a medida que se producen a fin de poder
tomar medidas correctivas antes de que tenga lugar un
error. Actualmente, esto es posible gracias a la vigilancia del
estado de los equipos a través de datos en tiempo real. Dicha
metodología funciona de la siguiente manera.
En un determinado sistema inteligente, como puede ser
una cinta transportadora o un sistema de almacenamiento
de palés, se tiene inicialmente que los datos técnicos de
los dispositivos que componen el sistema se recopilan
de manera constante y se gestionan a nivel central en
aplicaciones de macrodatos. A continuación, estos datos se
analizan para obtener valores físicos, como las variaciones,
la temperatura y la ubicación de los distintos elementos.
El análisis planteado calcula la frecuencia del error de los
diferentes componentes y de todo el sistema, para identificar
los componentes y sistemas que corren el riesgo de fallar de
forma más probable próximamente.

Estamos generando enormes cantidades de
datos dentro del almacén, y es hora de empezar a
utilizarlos para mejorar las operaciones

Ya sea por el consumo energético de un sistema, por la curva
de desaceleración de un transelevador o por la cantidad de
movimientos realizado por un shuttle: la vigilancia del estado
de los equipos de ésta forma permite evaluar de forma
continua las condiciones de los componentes esenciales del
almacén.
Con todo ello, se puede visualizar dicha información a través
del sistema de gestión del almacén para proporcionar a los
operarios una imagen intuitiva y precisa de los sistemas
monitorizados, así como los efectos que los errores de los
diferentes componentes tendrían en el flujo de materiales.
Así pues, a partir de esta información, el personal puede
determinar exactamente qué medidas se deben adoptar para
evitar los fallos y programar todas las actividades necesarias
en ese momento que cause las mínimas alteraciones
posibles en la instalación en funcionamiento, en lugar de
fijar un programa de mantenimiento preventivo.
En definitiva, sabemos que estamos generando enormes
cantidades de datos dentro del almacén, y es hora de
empezar a utilizarlos para mejorar las operaciones. La
vigilancia del estado de los equipos representa una forma
realista y de alto valor añadido para conseguir exactamente
ese propósito. •

NOTA
Más información: https://www.swisslog.com/es-es/
logistics-automation/software-gesti%C3%B3n-deexistencias-software-de-almacenamiento/synqwarehouse-management-system-wms-mfcs
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E-Commerce: 5 desafíos
y 5 soluciones para la
logística de tu almacén

Claves para un mercado en rápido crecimiento
El volumen de negocio del e-Commerce crece un
20 % al año en España y en Estados Unidos las
ventas por Internet ya sobrepasan las del comercio
tradicional. La propuesta de valor del e-Commerce
para los consumidores no se centra exclusivamente
en reducir el precio de los productos, sino que es
una nueva oferta logística completa que incluye
plazos de entrega flexibles (envíos estándar,
exprés, 24h), servicios (devoluciones gratis)
y posibilidades de personalización (mensajes,
envoltorios, etc.). Para que la rápida evolución de
este mercado en crecimiento sea una un impulso y
no un escollo, es esencial contar con el enfoque y
las herramientas adecuados.
César González,
Consultor SGA en el
departamento Reflex Logistics
Solutions de Hardis Group con
nueve años de experiencia en
proyectos de implementación
de software de gestión de
almacenes. Tras varios años
trabajando con clientes a
nivel europeo y adquiriendo
experiencia en sectores
clave como el e-Commerce,
se centra actualmente en los proyectos que la filial española
Hardis Group Iberia lleva a cabo a nivel nacional.

Hardis Group, empresa creadora del paquete de software
para la logística Reflex Logistics Solutions, lleva 25 años
trabajando para mejorar la productividad y reducir los costes
de los más de 1.000 almacenes que su SGA gestiona en
todo el mundo. Durante los últimos años, han desarrollado
nuevas funciones y módulos para que su sistema de gestión
de almacenes se adapte a la nueva oferta e-Commerce.
Gracias a esta experiencia, han definido cuáles son los 5
principales desafíos del e-Commerce para la logística de
almacenes y 5 maneras de plantarles cara con un SGA.
> TIPO DE PEDIDOS
Uno de los primeros desafíos a los que se enfrentan los
almacenes es el tipo de pedidos. En la logística tradicional,
generalmente con un enfoque B2B, los pedidos suelen

gestionarse en palés o cajas. Esto cambia de forma radical
con la llegada del e-Commerce y la estrategia B2C: el pedido
medio contiene 1 o 2 artículos. Contar con un software que
se adapte a los monopedidos es clave para garantizar que
no haya errores en la preparación, que esta sea lo más
rápida posible y que se minimicen los desplazamientos de
los operarios. Para ello, el SGA debe ser capaz de clasificar
y priorizar los pedidos de forma óptima y gestionar la
preparación con estrategias adaptadas al e-Commerce,
como la agrupación, masificación y ventilación en casillero.
Por otro lado, los pedidos en el e-Commerce se caracterizan
por su abundancia, especialmente en época de rebajas,
fiestas o promociones, durante las que los pedidos se
disparan. Esta proliferación de perdidos hace que los
mensajes de entrada y salida que el SGA debe gestionar
de multipliquen. Además, cada pedido es único: contiene
artículos diferentes, tiene una dirección única para el
envío y cuenta potencialmente con información para la
personalización (embalaje personalizado para regalo,
personalización de artículos...). Todo esto hace que los datos
gestionados por el software se multipliquen. Por ello, contar
con un SGA potente y robusto es clave para que no haya
caídas del sistema y la productividad se mantenga incluso en
periodos de alta demanda.
> VISIÓN EN TIEMPO REAL: STOCK Y PERSONAL
Tener una visión fiable y en tiempo real del stock
es más importante que nunca: la disponibilidad de
los productos es clave para atraer a los compradores
y que el stock disponible para la venta sea fiable es
indispensable para satisfacer y fidelizar al cliente. Sin
embargo, la gran variedad de productos ofrecida, los
pedidos muy diferenciados y la cohabitación de flujos
dentro del almacén hacen que tener una visión clara
de las existencias se vuelva difícil. La apuesta de Reflex
Logistics Solutions para este problema es un panel de
control o dashboard, que permite definir una serie de
indicadores claves para el seguimiento de las actividades
y ofrece una visión clara de las operaciones mediante
widgets personalizables y gráficos. El objetivo es que,
con solo un vistazo, el personal pueda verificar el buen
funcionamiento del almacén, detectar irregularidades
y tomar decisiones para corregir las anomalías con
rapidez. Además, la visualización de los pedidos junto
con los recursos humanos y su productividad permite

SMART LOGISTICS

asignar operarios allí donde se necesitan y optimizar su
rendimiento.
> PICOS DE ACTIVIDAD Y TRABAJADORES TEMPORALES
Navidad, Black Friday, promociones… Estas ocasiones
sacuden el e-Commerce con fuerza. Los almacenes
necesitan contar con trabajadores temporales a menudo, lo
que conlleva gastos de formación y un menor rendimiento
de estos operarios mientras ganan experiencia. Para reducir
estos costes y mantener la productividad, es importante
contar con herramientas de software muy visuales y fáciles
de usar. El objetivo es el “zero training”: un SGA intuitivo
que guíe a los operarios y les permita trabajar y ser eficaces
desde el primer día.
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siendo competitivo en el mercado actual. En España, algunos
sectores alcanzan porcentajes de devolución muy elevados,
como la electrónica con un 33,29 % de devoluciones y
la moda con un 22,71 %. Sin embargo, la gestión de las
devoluciones es una de las operaciones más costosas
dentro de un almacén, por lo que es importante disponer de
herramientas que agilicen los procesos de reintegración de
los artículos devueltos en el flujo de ventas y reduzcan los
costes. Un buen SGA para el e-Commerce debe ser capaz
de identificar la devolución, calificar y gestionar las posibles
anomalías del producto, permitir tomar fotos, declarar la
conformidad de la mercancía y reintegrar rápidamente los
artículos al stock disponible con posibilidad de incorporarlos
a las preparaciones en curso.
>F
 LEXIBILIDAD DEL SOFTWARE:
PERSONALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN

Contar con un SGA potente y robusto es clave para
que no haya caídas del sistema y la productividad
se mantenga incluso en periodos de alta demanda

> GESTIÓN DE LAS DEVOLUCIONES Y TRAZABILIDAD
Ofrecer la posibilidad al cliente de devolver los productos
comprados es prácticamente indispensable para seguir

La explosión del e-Commerce en los últimos años es la prueba
de que la logística está en continua evolución. Para mantenerse
a flote en el mercado, es esencial saber adaptarse con rapidez
y aprovechar el impulso de las nuevas oportunidades. Para
conseguirlo, las empresas deben apoyarse en herramientas
altamente flexibles y evolutivas que se adapten, por un
lado, a las nuevas necesidades del mercado y, por otro, a las
necesidades específicas de cada empresa. •
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Logística 4.0.
casos de uso y tecnologías
Lot para la digitalización
del Sector Logístico
El siguiente artículo pretende ilustrar casos de uso
que responden a demandas recientes y reales de la
Transformación Digital en el sector del transporte y la
logística.

Pablo Lluch,
Desarrollo de Negocio
Servicios IoT, Orange soporte.
m2m@orange.com

> INTRODUCCIÓN. LOGÍSTICA 4.0
Bajo el paraguas de la Transformación Digital y la Eficiencia
Operativa, el IoT (Internet Of Things) se ha situado en el
punto de mira de las grandes corporaciones logísticas como
solución tecnológica para optimizar la cadena de suministro.
La Logística 4.0 hace referencia a este proceso de
digitalización donde los principales agentes implicados
(transportistas, operadores portuarios, transitarios,
operadores logísticos, etc.) están invirtiendo en IoT, Big
Data y Analytics con la principal motivación de desarrollar
procesos más eficientes, reducir costes y ofrecer servicios de
valor añadido a sus clientes.

Existen diversos casos de uso que se derivan del uso de las
tecnologías IoT en logística, no obstante en este artículo se
expondrán tres de ellos que están teniendo gran tracción
entre los agentes citados anteriormente:
• Geolocalización de activos indoor/outdoor
• Gestión de la cadena de frío
• Securización integral del transporte de mercancía crítica

> SOLUCIÓN IOT END-TO-END
Se denomina solución IoT end-to-end (extremo a extremo) de
forma genérica a aquella que logra cubrir toda la cadena de
valor de una determinada necesidad de cliente considerando
dispositivos, conectividad, plataforma y aplicación.
Este argumento trasladado al contexto y necesidades de
los agentes implicados en la cadena logística se traduce
en comenzar por dimensionar la solución atendiendo a los
siguientes parámetros:

Ilustración 1: Esquema general de una solución IoT end-to-end (fuente: Orange group)
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Ilustración 2: Parámetros de diseño de una solución de tracking IoT (fuente: Orange group)

Si bien la parametrización anterior condiciona el caso de
uso, el siguiente paso consistirá en seleccionar la mejor
tecnología que habilita las funcionalidades necesarias para
cubrir una necesidad determinada.
> TECNOLOGÍAS DE GEOLOCALIZACIÓN DE ACTIVOS
Actualmente, el IoT ha democratizado el acceso a la tecnología
en el ámbito de las empresas hasta tal punto que muchas
compañías disponen de departamentos dedicados a sistemas
IoT, innovación y transformación digital de sus procesos.
Actualmente en los entornos logísticos coexisten un gran
número de tecnologías para el posicionamiento de activos

tanto en entornos indoor como outdoor. Cada caso de
uso precisará de una o varias de estas tecnologías que
lograrán geolocalizar activos de negocio empleando
diversos métodos de medida y algoritmos de cálculo.Sin
ánimo de entrar en detalles técnicos sobre cada una de las
tecnologías, a continuación, se expone una relación de los
distintos métodos que existen para geolozaliar activos en
proyectos IoT.
Cell ID: Cellular ID
TDOA: Time Difference Of Arrival
TOA: Time of Arrival
TOF: Time of Flight
RSSI: Received Signal Strength indicator >

Ilustración 3: Relación de tecnologías, métodos de medida y cálculo de geolocalización (fuente: Orange group)
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Ilustración 4: Tabla de características principales de tecnologías de geolocalización (fuente: Orange group)

Por tanto y atendiendo a
las diferentes tecnologías y
métodos de posicionamiento,
en la actualidad nos
encontramos con un gran
número de dispositivos en
los entornos logísticos. Tags
RFID/NFC, trackers para
geolocalización outdoor,
beacons para indoor,
gateways o concentradores
de datos, antenas, repetidores y otra infraestructura IoT que
habilita un gran número de casos de uso.
Adicionalmente a los dispositivos de geolocalización y
en línea con el rápido avance de microcontroladores y
tecnologías de sensores y actuadores, existen los llamados
registradores IoT que nos permiten además de ubicar activos
en un mapa disponer de otros sensores y parámetros de
explotación como temperatura, colisión, presurización (modo
vuelo), etc.
Este tipo de equipos se consolidan como palanca tecnológica
para casos de uso como gestión de la cadena de frío,

monitorización de mercancía peligrosa, securización de
activos, etc.
Orange, como líder del crecimiento del mercado IoT, dispone
de soluciones disruptivas a la vanguardia de la tecnología
poniendo a disposición de los clientes sus redes móviles
2G, 3G, 4G y las nuevas redes LTE-M adaptadas a las
necesidades de movilidad del sector de la Logística 4.0, con
las garantías de seguridad y performance que requieren
casos de uso como los siguientes.
>CASOS DE USO EN LOGÍSTICA 4.0
Caso de Uso 1: Geolocalización de activos indoor/outdoor
• Empresas tipo: Distribuidores, acerías, papeleras,
automoción, aviación, etc
• Activos de valor: Máquinas de inyección, moldes,
instrumentación, etc.
• Perímetros: Fábricas de automoción, líneas de montaje,
almacenes logísticos, etc.
•T
 ecnologías
• Geolocalización: BLE (Bluetooth Low Energy), UWB (Ultra
Wide Band), WiFi, etc.
• Backhaul: Red mobile IoT Orange LTE-M1

1.- Orange, primer operador en España en desplegar una red LTE-M dedicada exclusivamente a Internet de las Cosas (IoT)
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Descripción del Caso de Uso:
Empresas que gestionan un gran número de activos de valor
como maquinaria industrial, agrícola, equipos e instrumentación
de precisión, etc. y que realizan inventarios de forma periódica.
La geolocalización de activos en este contexto es crítica pues
se trata de equipos de alto valor económico y ciclos de vida
extensos. Se puede dar tanto la ubicación en interiores como
naves industriales y hangares o incluso mixta incluyendo
activos móviles que se mueven entre factorías entre ciudades
o incluso parques tecnológicos.
En estos casos de uso el principal valor del proyecto reside
en la integración o cruce de todas las aplicaciones de
geolocalización con los sistemas corporativos del cliente
como ERPs, SAP o plataformas tipo TMS (Transport
Management Systems).
Caso de Uso 2: Gestión de la cadena de frío
• Empresas tipo: Distribuidores de farma, laboratorios,
logística especializada en frío industrial, etc.
• Activos de valor: Alimentos perecederos, valijas de farma,
vacunas, medicamentos, tejidos en anatomía patológica, etc.
• Perímetros: Centros de distribución, laboratorios,
hospitales, salas blancas, etc.
• Tecnologías:
• Geolocalización: Sondas, tags y sensores de temperatura
inalámbricos (BLE, 868MHz, etc.) para trazar la cadena de
frío durante los transportes.
• Backhaul: Red mobile IoT Orange LTE-M
Descripción del Caso de Uso:
Tradicionalmente, el transporte refrigerado sigue una
estricta regulación en la que los agentes logísticos han de
asegurar que no se ha roto la cadena de frío (fluctuaciones
de temperatura en transporte frigorífico) de la mercancía
durante todo el trayecto.
Normalmente existen camiones y contenedores equipados con
termógrafos de gran precisión que logran afianzar y supervisar
la cadena de frío. No obstante, el IoT supone una solución
complementaria y en ocasiones alternativa (dependiendo
de la regulación local) ya que logra monitorizar la carga
(temperatura y humedad) en tiempo real de una forma más
granular, económica, flexible y replicable a otros casos de uso.
Este tipo de soluciones IoT formada por sensores de
temperatura inalámbricos es de aplicación tanto en entornos
locales como cámaras frigoríficas, transporte refrigerado
(sistemas embarcados) o neveras en salas blancas,
laboratorios y hospitales.
De esta forma el cliente es capaz de ofrecer un servicio
de valor adicional a sus clientes basado en la traza de su
temperatura a la vez que logra optimizar su cadena de

2.- Full Truckload
3.- Less tan Truckload
4.- Máquina a Máquina
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suministro anticipando anomalías como la rotura de la
cadena de frío.
Caso de Uso 3: Securización integral del transporte de
mercancía crítica
• Empresas tipo: Transportistas, FTL2 (Full Truckload), LTL3
(Less tan Truckload), etc.
• Activos de valor: Mercancías de alto valor y/o peligrosas.
• Perímetros: Principalmente transporte por carretera,
sistemas de embarcado.
• Tecnologías:
• Geolocalización: Sensores de puerta abierta/contacto,
precintos electrónicos, acelerómetros, etc.
• Backhaul: Red mobile IoT Orange. LTE-M
Descripción del Caso de Uso:
En ocasiones y muy ligado al valor de la mercancía que se
transporta es necesario securizar el transporte con sistemas
de embarcado que aporten información sobre manipulación,
colisión y otros parámetros que puedan indicar que el
transporte se encuentra en riesgo por vandalismo o
intrusión.
Este tipo de eventos son normalmente detectados por
registradores IoT como precintos electrónicos, sensores de
contacto o acelerómetros que de forma remota notifican
alertas relacionadas con un suceso anómalo durante el flete.
Es decir, la compañía de transportes es capaz de recibir una
alerta en sus sistemas (manipulación, robo, daño, fuera de
ruta, etc.) cruzando la información de sensores inalámbricos
y el GPS u otro método de geolocalización que aporte
información sobre qué, cuándo y dónde se produce el evento.
> ORANGE. LÍDER EN SOLUCIONES IOT PARA LOGÍSTICA 4.0
Orange lidera desde hace años el crecimiento del mercado
M2M4 nacional con una base de más de 2 millones de líneas en
servicios de conectividad sobre proyectos IoT.
A través de una extensa red de partners locales y las sinergias
con el resto de empresas del Grupo, Orange España desarrolla
soluciones end-to-end en el ámbito de la Logística 4.0
cubriendo los casos de uso anteriormente mencionados.
La clara apuesta de Orange por el mercado de soluciones IoT
para grandes empresas se ha visto reflejado en el reciente
lanzamiento de la nueva red LTE-M, dedicada en exclusiva a
servicios que requieren de bajo consumo, largo alcance y bajo
coste, características todas ellas necesarias en las soluciones
logísticas actuales, soportando también transmisión de datos
en movilidad incluso a altas velocidades.
De este modo Orange consolida un ecosistema para
soluciones extremo a extremo que cubre tanto la capa de
infraestructura, dispositivos y soluciones de los mejores
partners del sector. •
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BiofreshTech; Climatización
Autónoma Inteligente
Rafa Matamoros,
CEO & Co-founder
BiofreshTech
Esteve Terrades, 1
Campus UPC, Castelldefels
(BRCELONA)

“…y hasta que, para que una simple flor pueda brotar, ha
de ponerse a la labor el Universo entero”, permítanme
iniciar el artículo con esta tan bella como real, frase de
Oscar Wilde para ilustrar, en lo posible, lo que el proyecto
BiofreshTech en particular y cualquier iniciativa investigadora
e innovadora en general, representan en cuanto a la suma
de factores que lo aglutinan y que son, entre otros; el talento
creativo, la formación específica, la curiosidad científica,
las necesarias inversiones y, sobretodo, altas dosis de
perseverancia y todo ello, trabajando en equipo.
Y, provistos de esos recursos y como no, de la adorable
inconsciencia presente y necesaria en toda iniciativa
emprendedora, nos pusimos a la labor culminando la
primera fase, con el Registro de las dos primeras Patentes
Internacionales en materia de Climatización Autónoma, a
mediados de agosto del pasado año.

Desde entonces, nuestro equipo técnico dirigido por el
inventor de las innovaciones y socio Co-fundador: Javier
Guillén, hemos conseguido llevar al mercado las primeras
aplicaciones en forma de productos y que en la actualidad
son; Smart Pharma, Smart Home Delivery y Smart Cold
Room by BiofreshTech.
Si tratamos de definir esas innovaciones, en síntesis,
podríamos resumirlo de la siguiente manera: Climatizamos,
a temperatura estrictamente controlada, cualquier espacio
(nevera, cámara frigorífica, edificio o vehículo), durante
varios días, sin conexión energética permanente (eléctrica
o combustible).
En esencia, las aplicaciones de nuestra tecnología son:
Portátiles o Estáticas.
En cuanto a las portátiles (Smart Pharma y Home Delivery),
la consecuencia directa es que desvinculamos el equipo
de climatización en vehículos de reparto y transporte,
del motor del vehículo, respecto al sistema frigorífico
convencional que permanece permanentemente conectado
irremediablemente.
Por lo que respecta a las soluciones estáticas, la ecuación es
bien sencilla, utilizamos la tarifa nocturna (más económica)
o fuentes renovables, para cargar nuestro sistema y
acumulamos capacidad térmica, aportándonos autonomías
energéticas superiores a los 3 días.
>V
 ALORES PRINCIPALES QUE APORTA NUESTRA
TECNOLOGÍA, FRENTE A LA CONVENCIONAL:

SMART LOGISTICS
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> RIGOR TECNOLÓGICO DE LAS INNOVACIONES:
Uno de los aspectos más importantes de nuestras
innovaciones, es el control estricto de la temperatura de
consigna y las escasas fluctuaciones térmicas ante las
aperturas de puertas, tanto en las soluciones portátiles
como estáticas.
A continuación, un gráfico que demuestra la estabilidad
térmica durante un reparto capilar, bajo los siguientes
parámetros:
Lugar

Catarroja (Valencia)

Fecha;

05 junio 2019

Horario de la prueba;

Desde las 09;42 horas
hasta las 17;42 horas

Temperatura ambiental;

29ºC

Número aperturas;

20 aperturas de 1 minuto
secuenciadas cada 15’.

Temperatura regulación:

5 ,0 ºC

Temperatura mínima test;

3,6 ºC

Temperatura máxima test;

6,7 ºC

Como puede comprobarse, el sistema mantiene durante todo
el periodo de reparto, incluyendo los periodos de paradas
y aperturas, los rangos térmicos que establecen tanto las
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normativas de transporte de alimentos refrigerados (ATP),
como los requisitos de transporte de medicamentos (GDP).
>A
 ccess to Market, Calidad, Producción
y Comercialización:
Con el fin de garantizar el mayor nivel de calidad técnico
para cada una de las aplicaciones y productos que
inicialmente ponemos a disposición del mercado, estamos
estableciendo acuerdos de colaboración (Joint Ventures),
con los mejores especialistas del mercado de cada uno de
los productos.
En definitiva, desde el ecosistema formado por; socios,
empleados, partner’s y proveedores, de BiofreshTech
pretendemos y a través de una estrategia envolvente, dar
una respuesta eficaz y eficiente a los retos que nos plantean
las necesidades de Climatización en un entorno social, cada
vez más exigente y concienciado, en soluciones reales en
materia de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.
Les invitamos pues a compartir nuestro sueño de innovación
y desarrollo y nos hemos puesto a la labor, tratando de
aglutinar los mejores elementos para hacer brotar la flor que
nos permita proteger, entre otros, los recursos básicos que
mejoran la calidad de vida del ser humano; los Alimentos
y los productos relacionados con la Salud, en un mundo
globalizado que interactúa cada vez más rápido y sobretodo,
cada vez más lejos. •
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Última Milla:
del Dicho al Hecho
EL CLIENTE FINAL en cuya satisfacción estos conjuntos de
procesos inciden de forma muy importante.

Ramón Vázquez Negro,
CBRE Advisor
Industrial&Logistics

La Globalización, la Demografía y la Tecnología son
las Megatendencias mundiales más importantes que
influyen en el mercado hoy y en el futuro. Muchas fuerzas
mayores -tanto geopolíticas como económicas- que están
evolucionando rápidamente, creando incertidumbre en
todo el mundo sobre cómo los bienes serán fabricados,
comercializados y consumidos.
Una de las manifestaciones concretas de estas
megatendencias es “Last Mile” traducido literalmente
como “última milla” o “último kilómetro” que se refiere, en
términos profesionales, al proceso de transporte y logística
que corresponde a la entrega de mercancías como penúltima
operación de la Gestión de la Cadena de Suministro y la
Planificación del Transporte: la DISTRIBUCIÓN. Y digo,
penúltima porque la última es la Logística Inversa de la que
hablaremos en otra ocasión por la relevante función que
cumple.
La DISTRIBUCIÓN es un eslabón fundamental en la cadena
de suministros porque abarca todos los procesos que afectan
al movimiento de bienes desde una fábrica, una plataforma
logística o un centro de transportes hasta un destino final:

Cuando hablamos del cliente final, éste concepto puede
abarcar desde un particular a un comercio o una fábrica,
planteando cada tipología de clientes problemáticas
diferentes en función de su ubicación, la tipología de las
mercancías, sus instalaciones de interface de carga y
descarga o los tiempos y momentos de entrega y recepción.
Hasta hace pocos años, la DISTRIBUCIÓN era un eslabón
más de la cadena de transporte y logística y aunque aquellas
operaciones que se realizaban en los centros de las ciudades
tenían mayor complejidad, no planteaban dificultades
especiales a los operadores que las realizaban, como ahora
sucede.
Pero actualmente, y con una tendencia futura de mayor
relevancia, producto de los permanentes cambios
de modelos comerciales y avances tecnológicos, la
DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS está pasando
a ser el más complejo, difícil y costoso de los procesos de
las cadenas de suministro. En términos generales, en las
grandes ciudades, un 60% de las mercancías tienen como
destino el comercio físico y el canal horeca; un 25% se
entrega en grandes complejos y edificios de oficinas y un
15% en las viviendas.
Cuatro están siendo las razones de esa complejidad:
la primera es el incremento de mercancías hacia los
centros de las ciudades causado por el creciente número
de establecimientos comerciales en calle, producto del
comercio tradicional y las constantes aperturas de las
tiendas de proximidad de alimentación textil, tecnología,
bricolaje, etc. para la venta off-line por parte de las distintas
cadenas de la gran distribución y los retailers. El turismo
de compras también favorece este incremento en aquellas
ciudades con numerosos visitantes.

Participación de canales de venta
En % de volumen de ventas
CANALES

2015

2016

2017

Pronóstico 2020

Hipermercado y Supermercado

50,8%

49,8%

49,2%

48,4%

Tiendas Descuento / Outlets

5,1%

5,2%

5,3%

6,0%

Tiendas Conveniencia

5,4%

5,5%

5,5%

5,8%

E-commerce

4,8%

5,4%

5,8%

7,2%

Comercio Tradicional

18,5%

18,6%

18,4%

18,4%

Cash & Carry

1,3%

1,6%

1,8%

2,1%

Otros

14,1%

13,9%

14%

12,1%

ARTÍCULO

La segunda es el auge del comercio electrónico que
complica la distribución urbana de bienes y productos al
provenir de diferentes orígenes y canales de distribución,
con las entregas domiciliarias, en lockers o en puntos de
conveniencia, a distintas horas del día, con pretendida
urgencia y, sobre todo con un calendario demencial de 20
días al año -“días especiales”- que hacen que los enormes
incrementos de operaciones de entrega se conviertan
en auténticas locuras al demandar a los operadores una
cantidad de recursos que no se podrán rentabilizar el resto
de los días del año.
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crecimiento, lo que incrementará notablemente las
dificultades para las entregas de última milla, a menos
que se adopten soluciones innovadoras para paliarlas. Es
fácil arrancar entidades para la venta on-line: crear una
web y promocionarla y, lo más difícil para garantizar éxito:
contratar transporte e-commerce y contratar servicios
e-logistics.

Otra cuestión a considerar es que, del total de las ventas
e-commerce solamente un 15% se realiza sobre productos
que requieren transporte y logística físicos, aunque está
creciendo aceleradamente debido a la gestión omnicanal de
los retailers.

Actualmente el peso de la venta on-line frente al comercio
total es todavía pequeño pero la tendencia es de gran

Además, sobre estos productos adquiridos on-line y sobre
la logística de última milla se cierne otra gran amenaza: las
DEVOLUCIONES que requiere una Logística Inversa potente
y que no genera valor añadido.
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La tercera es el incremento de los COSTES EXTERNOS
– contaminación, tráfico, congestión, accidentes (55% de
incremento de accidentes de furgoneta entre 2012 y 2017),
ruido, ocupación de espacio públicos- ante los que la
sociedad –especialmente los jóvenes- reclama el equilibrio
entre un modelo de desarrollo económico eficaz y un modelo
de sostenibilidad desde el punto vista medioambiental
y social, pero sin olvidar que el transporte es sustancial
porque mantiene la economía en movimiento. Por ello,
tanto la Unión Europea con la nueva estrategia comunitaria
–horizontes 2030 y 2050- para desarrollar un transporte
más limpio, más ecológico y más eficaz en un espacio único
europeo de TRANSPORTE, como el Gobierno de España,
las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos están
haciendo planes y tomando medidas para mitigar el cambio
climático
Entre esas medidas destacan el Marco Estratégico del
Gobierno de Energía y Clima, la Estrategia de Transición
Justa, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030, el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático
y Transición Energética (LCCTE) y, muy especialmente la
Agenda Urbana de las Naciones Unidas con 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). El 11º ODS, exhorta a
conseguir unas ciudades más sostenibles, inclusivas,
seguras y resilentes, al igual que la Agenda Urbana para
la Unión Europea y que se están materializando en planes
municipales como las zonas de bajas emisiones ZBE de
Barcelona o el Plan Aire de Madrid.
La cuarta de las razones son las RESTRICCIONES
MUNICIPALES. Uno de los principales objetivos perseguidos,
alineado con los compromisos internacionales asumidos por
España, es la descarbonización de la economía española a
2030-2050 para lo que se plantea, entre otras medidas, una
fuerte apuesta por la movilidad sostenible, en especial de
las mercancías sobre las que se aplican medidas restrictivas
que afectan sustancialmente a la distribución urbana, es
decir a la última milla y, aunque se plantean pequeñas
ayudas para el fomento del vehículo eléctrico, en España,
los fondos necesarios entre 2017 y 2030 para ese proceso
de descarbonización del transporte se estiman entre 1.100 y
2.000 millones de Euros anuales para compras de vehículos
eléctricos, infraestructuras de recarga eléctrica y otras
medidas relacionadas.

Plataformas Logísticas Periféricas (PLP)

Los gerentes de transporte y logística de los retailers y los
operadores trabajan arduamente para encontrar la manera
más eficiente y menos costosa de transportar los bienes y
materiales, y, la última milla es la más difícil. Se estima, en
términos generales, que hasta un tercio del costo total de
transporte está imputado en las operaciones del transporte
final, es decir en la última milla.
En términos estrictos, 1 milla es igual a 1,7 Kms. y si analizamos
los costes de transporte por kilómetro, contrariamente a lo que
un profano en la materia pudiera pensar, no todos los kilómetros
tienen el mismo coste de transporte debido a todo ese conjunto
de problemáticas y a que a la primera y la última milla se aplican
los llamados “Costes de fricción”

Así pues, todo este proceso de ventas omnicanal –tienda
física e internet- afecta al transporte, la logística y sus
inmuebles, ya que, por ejemplo, el manejo de un producto
pedido “on line” requiere hasta tres veces más espacio que
una venta convencional en una tienda minorista.
Una de las soluciones imprescindibles para abordar la
problemática de la distribución urbana de mercancías
en la última milla de los centros de las ciudades es el
desarrollo de un nuevo producto inmologístico con nuevos
equipamientos e infraestructuras: las PLATAFORMAS DE
DISTRIBUCIÓN URBANA (PDUs) que reducen las distancias
en las operativas que actualmente se están realizando
desde las Plataformas Logísticas Periféricas a 12-18 Km
(10 millas), posibilitando la recepción nocturna de las
mercancías –horarios de menor impacto urbano- y su
entrega diurna en los distintos destinatarios de la ciudad con
vehículos 0 emisiones que superan todas las restricciones.

Plataformas de Distribución Urbana (PDUs)
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En esta innovación, el cambio sustancial conceptual es
la reducción de la relevancia de la LOCATION y la gran
importancia de la LOCNETION
Desde las PDUs, mediante vehículos 0 emisiones (eléctricos),
optimizando las cargas, las entregas y las devoluciones, en
cortos recorridos que pueden realizarse a la fecha con la
pequeña autonomía de los vehículos eléctricos - 120 kms –
donde cada uno de los medios de transporte puede realizar
en esa última milla (o 2 millas máximo), entre 30 y 50
entregas por día y vehículo, o la utilización de vehículos más
ligeros como ciclocarros para entregas de reducido peso o
dimensiones.
Los expertos anticipan que los avances en los sistemas
logísticos se verán facilitados por nuevos enfoques
innovadores, tecnologías y la necesidad de una mayor
eficiencia. Hoy en día, las tecnologías más nuevas permiten
compartir datos a lo largo de la cadena de suministro y entre
las empresas y con los particulares. Este flujo continuo de
información en tiempo real se puede utilizar para impulsar
la eficiencia, conducir a vehículos más llenos durante el
transporte y puede ayudar a reducir los viajes, sus costos y
los correspondientes impactos medioambientales.
Los cambios en las formas en que los consumidores y las
empresas reciben bienes y servicios permitirán la alteración
en el transporte y la logística. La definición de la última
milla está cambiando y también lo están las soluciones
y opciones. Entendiendo la importancia del sector en la
economía y el valor final de los productos, la tecnología
puede aportar mejoras sustanciales, las que se verán
traducidas en beneficios tanto para las empresas como para
los consumidores finales y si no, la incapacidad de resolver
el enigma de la última milla ha llevado y llevará a muchas
compañías prometedoras a cerrar el negocio.
Si la velocidad de envío es la métrica que intenta mejorar, es
probable que la capacidad de abastecimiento en un cambio
rápido se encuentre entre sus principales puntos débiles.
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La economía de conciertos entre empresas –economía
colaborativa- puede ser una excelente manera de encontrar
la capacidad necesaria para envíos más pequeños y
revolucionar los futuros ecosistemas de entrega de última
milla, dado el rápido desarrollo de la tecnología.
En cada etapa del desarrollo, la tecnología de última milla está
logrando rápidos avances. En los próximos años se espera la
adopción de algunas tecnologías clave: vehículos eléctricos,
vehículos de entrega semiautónomos o autónomos que siguen
al personal de entrega de paquetes, robots que lleven los
paquetes directamente a las puertas de los clientes -para
últimas diez yardas o 9 metros-, presencia de tecnología de
entrega desatendida, tecnologías diseñadas para permitir una
economía de “compartir”, impresión 3D, drones, etc.
Es indudable que la primera ola de tecnología que
transforma la entrega de última milla está en marcha,
ya que algunas de estas tecnologías están listas para el
mercado y son escalables, y cada una de ellas contribuye a la
rentabilidad, a la conveniencia del cliente o al cumplimiento
normativo. A medida que las ciudades ajustan sus
estándares de emisiones, tiene sentido que el despliegue
de vehículos eléctricos en la entrega de la última milla sea
una de las primeras tecnologías en lograr una adopción
significativa y, con ellos, las PDUs son implantables ya
y asumibles en sus costes, por eso cada vez más serán
imprescindibles.
Sin embargo, la mayoría de estas tecnologías con costosas
hoy en día y, alginas de ellas –drones, vehículos autónomosno cuentan con la imprescindible adaptación normativa para
su funcionamiento, lo que significa que estas soluciones
están lejos de ser una implementación generalizada por
lo que en los próximos 5 años hay que operar innovando
para utilizar soluciones factibles porque si no resolvemos el
presente, difícilmente podremos llegar al futuro. •
(… continuará)
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Situación actual y retos
del sector logístico catalán
Coincidiendo con el comienzo de la recuperación económica
se empezó a palpar con fuerza este crecimiento del mercado
también en Cataluña, que en los últimos tres años ha
comercializado cerca de 1,5 millones de metros cuadrados,
una cifra impensable hace diez años cuando la media anual
se situaba en 250.000 metros cuadrados.

Javier Inchauspe,
Director de Logística
de MERLIN Properties

En los últimos tres años el mercado logístico ha
experimentado un fuerte boom como consecuencia del
“efecto Amazon”, que ha obligado a los operadores a
reorganizar su modelo de distribución, así como de las
nuevas necesidades de los retailers, que demandan cada vez
más espacios a medida y con unos tamaños muy superiores
a los que estábamos acostumbrados, en un momento en el
que el parque logístico estaba obsoleto.

Entre los grandes nombres que han dado un fuerte impulso a
la región se encuentran Decathlon o Mercadona, que con su
llegada a ubicaciones como Sant Esteve Sesrovires o Abrera,
han colaborado de forma importante a consolidar el nudo
entre la AP7 y la A2 como una de las zonas preferidas para
los principales retailers, en la que también se alojan otros
retailers como Caprabo o Lidl.
También ha tenido una relevancia especial en la Ciudad Condal
el gigante del comercio electrónico que ha revolucionado
el sector a nivel mundial. Tras haber contratado cerca de
300.000 metros cuadrados en distintos puntos de Cataluña
como El Prat, Martorelles o Barberá del Vallés, Amazon se ha
convertido en la firma que más superficie ha alquilado en estos
últimos tres años en la región.

ARTÍCULO

Los altos niveles de ocupación en Cataluña, que se sitúan en
el 95%, ponen de relieve el fuerte interés de las empresas
en distintos puntos de la región, con firmas multinacionales
como Kiabi o Vente Privée, que han instalado su base para la
distribución para el sur de Europa en partes más alejadas de
la ciudad, la zona del Penedés, en naves de más de 50.000
metros cuadrados.
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grandes importantes flujos de dinero tanto por inversores
nacionales como extranjeros e incluso de fondos que
invertían en otra clase de activos, ante el deterioro de los
inmuebles existentes y la escasez de producto adaptado a
las nuevas necesidades de los retailers, que ahora buscan
espacios con tamaños cada vez más grandes.
Aunque parece que todo sopla a favor del sector logístico
catalán, no podemos olvidar el gran reto al que nos
enfrentamos ante la escasez de suelo para nuevos
desarrollos. Esta situación no va a tener como única
consecuencia un incremento de las rentas, sino que también
puede poner en peligro la llegada de operadores a la
comunidad autónoma ante la problemática de no encontrar
un espacio adecuado, como ya ha ocurrido con algunas
compañías, y la pérdida de oportunidad de aumentar la
actividad económica y creación de empleo en la región
consecuente.
Por este motivo y con el firme objetivo de no dejar pasar estas
oportunidades que serían beneficiosos para la sociedad en su
conjunto es importante agilizar los trámites administrativos que
faciliten poner suelo edificable en el mercado para este uso. Es
decir, crear nuevas zonas logísticas.

La excelente conexión directa con Barcelona y las diferentes
vías de comunicación a ciudades cercanas, han convertido
a ZAL o PLZF en otras de las zonas más dinámicas del
mercado catalán, reclamada tanto por empresas que
utilizan el puerto para la recepción de mercancías, como
Decathlon, Lidl,…como por empresas de paquetería atraídas
por la cercanía a la ciudad como las dos principales
multinacionales del sector: FEDEX y UPS.
El gran atractivo de Barcelona gracias a su posición
envidiable situada en un enclave estratégico y su cercanía a
los mercados del sur de Europa, así como el hecho de tener
uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y un
aeropuerto de carga a poca distancia hace de efecto llamada
no solo para las empresas, sino también para los inversores.
Está previsto que este año el segmento siga recibiendo

Este desafío requiere de un intenso trabajo de comunicación
con las distintas autoridades sobre “la nueva logística”, una
logística que, además de los beneficios económicos ligados
a estos nuevos desarrollos, genera empleo: el creciente
comercio electrónico necesita de mano de obra para la
preparación de pedidos, y genera actividad económica a su
alrededor.
Otro de los retos que hay que afrontar es el modelo de
distribución de la “última milla” derivado también del
auge del comercio electrónico. Es necesario pensar hoy de
qué manera se va a distribuir paquetería en el centro de
las grandes ciudades cuando el porcentaje de ventas por
internet sobre el total de ventas, que es hoy de un 5% alcance
los niveles de nuestros vecinos europeos, que se sitúa entre
un 15 y un 20%. •
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Hutchison Ports BEST, eficiencia,
tecnología y sostenibilidad
en el Mediterráneo
Hutchison Ports BEST, inversión estratégica en
el Mediterráneo occidental del grupo Hutchison
Ports, además de ser la primera terminal semiautomática del grupo, se ha convertido en una de
las terminales de contenedores más avanzadas a
nivel tecnológico de la Península y una de las mas
eficientes del mundo.

Hutchison Ports apostó por Barcelona además de por su
localización estratégica por ser un área con un nivel muy
relevante en términos de inversión extranjera.
El puerto de Barcelona ha experimentado un importante
crecimiento tanto en infraestructuras como en tráficos y a lo
largo de los últimos años ha expandido su área de influencia
hacia el resto de España, el sur de Europa y el Mediterráneo
occidental.
Desde su puesta en marcha en septiembre de 2012, la
terminal ha ido incrementando tanto sus tráficos como su
superficie operativa. Así, después de finalizar la segunda
fase de su ampliación, BEST ocupa 80 hectáreas y dispone
de 1.500 metros de muelle con un calado de 16,5 metros de
profundidad que le permiten operar simultáneamente hasta
tres barcos de grandes dimensiones.

Guillermo Belcastro,
Director General de BEST

Por lo que respecta a los equipos, actualmente BEST dispone
de 11 grúas de muelle Super Post-Panamax, capaces de
operar barcos portacontenedores de más de 19.000 TEUs, 48
grúas automatizadas (ASC), 2 grúas en la terminal ferroviaria
(RMG) y 30 Shuttle Carriers.

ARTÍCULO
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Durante este mes de Junio BEST va a incorporar 6 nuevas
grúas automatizadas (ASC) del proveedor finlandés
Konecranes, aumentando así su capacidad de almacenaje de
24 a 27 bloques automatizados. Estas grúas son eléctricas y
se mueven por raíles, el grupo Hutchison Ports apostó desde
un inicio por construir una terminal eficiente y sostenible en
el Puerto de Barcelona, elementos que hacen que sea una de
las instalaciones más punteras a nivel medioambiental del
entorno Europeo.
Tanto su infraestructura, sus equipos, como su sistema
operativo ha permitido a BEST establecer uno de los
estándares de productividad más elevados en los puertos
del sur de Europa, ya que su tasa productividad de buque
(VOR) alcanza los 220 movimientos por hora y registra un
rendimiento medio sostenido de más de 40 movimientos por
hora y por grúa (GCR), uno de los más altos del mundo.
BEST cuenta con uno de los sistemas de puertas más
modernos del Mediterráneo, con 10 pre-Gates, un buffer con
servicio de atención al transportista y 4 puertas principales.
Esta estructura de entrada fue diseñada para minimizar las
esperas y las colas, así como para evitar aglomeraciones de
camiones dentro de la terminal.
BEST fue pionero en la implementación de un sistema
automático para la gestión de la entrada de los camiones en
la terminal.

SYNERGY, Synchromodal Network Global Services, es la
nueva marca del grupo dedicada a desarrollar actividades de
logística y transporte, desplegando especialmente servicios
intermodales entre Hutchison Ports BEST en Barcelona y
las principales terminales ferroviarias interiores de España
y del Sur de Europa, ofreciendo así una amplia gama de
soluciones logísticas integrales y proporcionando a la cadena
logística ahorros en tiempos de tránsito tan relevantes que
oscilan entre los 4 y los 10 días.

> SYNERGY, LA APUESTA DE HUTCHISON PORTS
PARA LA INTERMODALIDAD
Una de los principales objetivos de Hutchison Ports BEST es
expandir el hinterland del Puerto de Barcelona, ofreciendo
soluciones multimodales y conexiones ferroviarias a
sus clientes. Adicionalmente, la compañía ha apostado
fuertemente por proteger el medio ambiente y, en este
sentido, el transporte ferroviario es uno de los más
sostenibles y que menor impacto tienen en el entorno.
Por ello, las instalaciones de BEST cuentan con una de las
mayores terminales ferroviarias dentro de una terminal
marítima. La instalación ferroviaria cuenta con ocho vías de
ancho mixto (Ibérico y UIC), conectando diariamente BEST
con diferentes puntos de España y el Sur de Francia.
La apuesta de Hutchison Ports por el transporte intermodal
y el ferrocarril se materializó con la creación y puesta en
servicio de SYNERGY.

Actualmente, desde BEST existen conexiones multimodales
con las principales ciudades y zonas de la Península, como
Madrid, Pamplona (Noaín), Burgos (Villafría), Miranda de
Ebro, Selgua (Zaragoza), Tarragona y Valencia. Asimismo, hay
servicios con la zona centro y sur de Francia, conectando con
Perpiñán, Lyon, Toulouse, París, Burdeos y Lille.
SYNERGY ofrece servicios de conectividad puerto-puerta,
impulsados por las operaciones de Hutchison Ports
BEST, con un firme compromiso con el medio ambiente
y la sostenibilidad. Estos servicios están diseñados
para adaptarse a los requerimientos de transportistas,
transitarios y cargadores finales, minimizando los riesgos de
la cadena logística y mejorando la competitividad.
El tráfico ferroviario en BEST ha aumentado
significativamente en la última década, pasando del 3% sobre
el tráfico local a aproximadamente el 18% en la actualidad.
La conectividad ferroviaria de BEST cuenta alrededor de 100
trenes por semana, lo que la convierte en la terminal líder de
la Península Ibérica. •
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Iniciativas Público-Privadas
para los retos logísticos
El caso LOGINCAT, Centro de Desarrollo
e Innovación Logística
El proyecto LOGINCAT se inició en 2014 junto con
la puesta en marcha del Centro de Servicios a la
empresa Can Gavarra, en Polinyà (Barcelona),
impulsado por el Ayuntamiento de Polinyà,
como respuesta a las expectativas de crecimiento
que el sector y la actividad logística estaban
despertando en el territorio de la Riera de Caldes.

misión de impulsar, en la Riera de Caldes, el desarrollo y la
innovación en la cadena de suministro, mediante la oferta de
servicios de formación, consultoría e investigación, así como
generar un espacio de colaboración y de promoción que
facilitara la transferencia de conocimiento y la atracción de
talento para las empresas del territorio y para las empresas
de nueva creación.

LOGINCAT, info@login.cat

En la actualidad, en este contexto absolutamente favorable
para el sector, éste se enfrenta a los siguientes grandes
retos:

Las previsiones por las que LOGINCAT nació se han
demostrado hoy efectivamente, ya que la logística es ahora
un motor esencial de la economía de la zona, con casi un
25% de las empresas y de los puestos de trabajo generados
vinculados al sector de la distribución, el almacenamiento y
la logística.
Como objetivo principal de la iniciativa LOGINCAT, se planteó
que llegara a ser un centro especializado en Logística con la

• La aplicación de la tecnología a los procesos logísticos:
innovación, transformación digital y mejora continua. La
Logística 4.0: inteligencia artificial, realidad aumentada,
robótica, vehículos autónomos.
• La logística sostenible: la logística verde y la integración de
la logística en la ordenación territorial, que se materializan
en los retos de la reducción de la huella de carbono, de los
embalajes sostenibles o del transporte de última milla.

ARTÍCULO

JUNIO 2019 | SUPPLY.NET |

47

• La integración de la economía circular en los modelos de
negocio y en la cultura organizativa de las empresas del
ámbito.
• La creciente internacionalización.
• Las infraestructuras limitadas.
• La escasez de talento, a todos los niveles, desde perfiles
más cualificados a menos cualificados, a menudo con
competencias insuficientes o no actualizadas.
Para dar respuesta a todos ellos, desde LOGINCAT
actualmente se impulsan iniciativas y acciones focalizadas a
los principales actores que participan:
•C
 iudadanía. Se trabaja para mejorar la empleabilidad de
las personas al sector logístico, así como conseguir que se
potencien acciones orientadas a la atracción de talento al
territorio.
•E
 mpresas. Se diseñan e implementan diferentes acciones
orientadas a mejorar su competitividad, impulsando la
innovación, la economía circular, el trabajo colaborativo y
las sinergias.
• Emprendedores. Se impulsan proyectos de
emprendimiento relacionados con el ámbito logístico y la
cadena de suministro.
LOGINCAT en consecuencia es un espacio de colaboración
público-privada, que facilita y promueve la implicación, la
generación de contactos y alianzas y la transferencia de
conocimiento de los distintos agentes.
De entre las acciones que LOGINCAT lleva a cabo en estos
momentos, destacamos las siguientes:
•N
 etworking y Encuentros empresariales.
• Oferta formativa especializada para profesionales en activo,
para personas en transición profesional y para jóvenes.
• Diagnósticos / asesoramiento empresarial en economía
circular y logística, y en transformación digital.

• Directorio de recursos logísticos www.eixlogistic.cat
• LOGINCAT Challenges, programa de retos logísticos.
• Alojamiento empresarial.
• Intermediación mercado de Trabajo
• Blog de innovación logística.
Con la voluntad de conseguir esta colaboración públicoprivada y de implicar algunos de los agentes que operan en
el sector, LOGINCAT ha suscrito acuerdos con diferentes
partners, como son ICIL, Eurecat o PIMEC, que colaboran
de forma directa impartiendo formación, ofreciendo
consultoría y asesoramiento a los procesos logísticos de las
empresas del territorio, o bien participando y/u organizando
encuentros, conferencias o mesas redondas con la presencia
de expertos.
Fruto también de esta voluntad, el pasado 2018 se constituyó
el Consejo Asesor de LOGINCAT, que ha permitido incorporar
el conocimiento y el know-how de diferentes profesionales
del ámbito logístico a la gestión de LOGINCAT, facilitando el
diseño de políticas y acciones con destacable valor añadido
para las empresas.
Con todo, LOGINCAT se erige como referente del ámbito
logístico en el territorio y actúa como polo de atracción de
otras actividades empresariales. •

En 2018 se constituyó
el Consejo Asesor de
LOGINCAT, que ha
permitido incorporar a la
gestión el conocimiento y
el know-how de diferentes
profesionales del ámbito
logístico, facilitando el
diseño de políticas y
acciones con destacable
valor añadido para las
empresas.
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Se celebrará en paralelo con InTrade Summit BCN
y eDelivery Barcelona
Barcelona será la capital mundial del
comercio internacional y la Supply
Chain del 26 al 28 de junio con la
celebración del SIL Barcelona, InTrade
Summit BCN y eDelivery Barcelona.
Durante 3 días en un mismo lugar
se celebrarán 3 grandes eventos
internacionales como es el caso del
SIL 2019 -la Feria Líder de Logística,
Transporte, Intralogística y Supply
Chain del Sur de Europa-, eDelivery
Barcelona 2019 -Feria Internacional de
la Entrega, Logística y Última Milla en
el eCommerce-, y el InTrade Summit
BCN que engloba el Congreso Mundial
de Zonas de Francas, el MedaForum
de Logística y Transporte, el Congreso
de ALACAT y el Congreso Internacional
de OEAs.
>S
 IL 2019, NEGOCIOS, CONTACTOS
Y CONOCIMIENTO
El SIL 2019, la Feria Líder de Logística,
Transporte, Intralogística y Supply
Chain del Sur de Europa celebra este
año su 21ª edición con más de 22.000
metros cuadrados de superficie de
exposición, más de 600 empresas
expositoras, un congreso con más de 20
sesiones y 220 speakers y un completo
programa de networking que pone en
contacto de forma directa a la oferta y
la demanda del sector.
El SIL 2019 ha reorganizado su espacio
de exposición con un nuevo concepto
de feria basada en la conectividad y la
sectorización. La oferta está mucho
más sectorizada y se diseñado un
modelo de exposición que mejorará
la experiencia de visita de los
profesionales que asistan al SIL con
una disposición de los stands diferentes
que obligará a recorrer todos los
pasillos de la feria.
>E
 L SIL 2019 AUMENTA SU APUESTA
POR EL NETWORKING
Otra de las novedades del SIL 2019 es
su apuesta decidida por el networking.
Además de la celebración del Círculo

Logístico, que pone en contacto a
las empresas participantes con los
principales directores de logística y
Supply Chain de la industria, la feria
también realizará un International
Networking Lunch donde las empresas
participantes podrán contactar con
más de 600 decisores del sector
procedentes de Europa, América
Latina y el Mediterráneo. Además,
todas las empresas participantes
del SIL podrán contar, mediante un
sistema de mensajería instantánea
a través de la App de la feria, con
todos los asistentes y speakers de los
distintos congresos que se celebrarán
en paralelo con el SIL.
>D
 IGITALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD
Y SEGURIDAD, EJES DEL
CONGRESO DEL SIL
Bajo el título “Supply Chain e
Industria 4.0: la nueva era de la
digitalización y la sostenibilidad” el
Congreso del SIL reunirá a más de
220 speakers internacionales a lo
largo de 16 sesiones. El miércoles
26 de junio el congreso se centrará
en la digitalización y las cadenas
de suministro integradas, el jueves
27 lo hará en el transporte y la

sostenibilidad, y el viernes 28 en el
transporte y la seguridad.
El Congreso del SIL acercará más
de 100 casos de éxitos de empresas
líderes de sectores tan dispares como
es el del automóvil, alimentación, textil,
químico, gran consumo o farmacéutico.
El precio del Congreso del SIL será de
295 euros los dos días o 150 euros si
sólo se asiste un día.
Otra de las novedades del SIL 2019
será la creación de los SIL Talks,
dos espacios de conferencias de
20 minutos, ubicados en la zona de
exposición dedicada a la intralogística y
al transporte y las infraestructuras.
>e
 DELIVERY BARCELONA, LO
ÚLTIMO EN INNOVACIÓN LOGÍSTICA
eDelivery Barcelona 2019, la Feria
Internacional de la Entrega, Logística y
Última Milla en el eCommerce reunirá
a más de 50 empresas participantes
y 60 speakers internacionales que
debatirán los retos que plantea la
entrega y la logística como aspectos
críticos de cualquier negocio digital.
eDelivery Barcelona 2019 apuesta
por la innovación con el Startup
Innovation Hub, una zona de exposición
dedicada a pequeñas empresas que
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El SIL 2019 ha reorganizado su espacio de exposición con un nuevo concepto de feria basada
en la conectividad y la sectorización

están apostando por la innovación
y desarrollando nuevos conceptos
disruptivos que están solucionando los
retos que nos plantea el sector de la
distribución y la última milla.
Las 10 mejores startups que participen
tendrán la oportunidad de acceder al
eDelivery Accelerator, un programa de
aceleración promovido por El Consorci
de la Zona Franca de Barcelona y
organizado por La Salle Technova
Barcelona. El programa de Aceleración
comprende sesiones formativas en
diferentes ámbitos, workshops con
empresas del ecosistema y espacios
de trabajo, y será exclusivo para las
startups participantes en eDelivery
Start-up Innovation Hub.

> I NTRADE SUMMIT BCN
En paralelo al SIL y eDelivery
Barcelona 2019 tendrá lugar el
InTrade Summit BCN, la gran
Cumbre del Comercio Internacional
y la Logística que engloba 4 grandes
eventos internacionales:
Congreso Mundial de Zonas Francas:
Por primera vez en su historia se
celebrará en Europa y reunirá a
delegados y representantes de las
principales zonas francas del mundo.
17º MedaForum de Logística y
Transporte: Es el mayor punto de
encuentro que centra su interés en
el transporte y la logística como
pilares económicos y factores para

la integración y el desarrollo del
comercio de la zona mediterránea.
Dentro de este importante evento
también tiene lugar la Cumbre
Mediterránea de Puertos.
XXXVI Congreso ALACAT: El mayor
congreso de agentes de carga y
operadores logísticos de América
Latina.
Congreso Internacional de Operadores
Económicos Autorizados, Aduaneros y
Logísticos: Supondrá una oportunidad
única para establecer networking
con los líderes públicos y privados
de la comunidad aduanera y logística
Internacional. •
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BCL examina los retos de la Conectividad
Logística en la Era Digital
El 25 de abril, se celebró en el
auditorio del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona la jornada sobre
“La Conectividad Logística en la Era
Digital”, encuentro promovido por
Barcelona Centre Logístic Catalunya
(BCL) y organizado por la empresa de
software para operadores logísticos
bytemaster y la consultora GPA, que
contó con una elevada participación de
público.
El objetivo fue el de profundizar
en la necesaria conectividad y
transformación digital para que los
intercambios de información entre los
diferentes agentes de la cadena sean
ágiles y seguros.
Blockchain, tecnología imprescindible
para el sector logístico
Ignasi Sayol, presidente de PIMEC
Logística y CEO de Inprous, hizo un
repaso a las principales tecnologías
y aplicaciones que han irrumpido en
el ámbito industrial y logístico y que
se engloban en lo que se denomina
Logística 4.0. Respecto a blockchain,
Sayol dijo que se trata de una “red
confiable porque la información no
se puede alterar”. Asimismo, se
basa en contratos inteligentes o
smart contracts entre particulares
o empresas que se cumplen y
ejecutan “sin intermediarios”. Estas
prestaciones hacen que blockchain
“puede tener usos muy profundos en
la industria logística” porque aporta
“transparencia de datos y éstos no son
modificables ni se pueden ocultar”.
>T
 RADELENS, LA APUESTA
DE MAERSK E IBM POR EL
BLOCKCHAIN
Santiago Bollaín, director de ventas
para la pequeña y mediana empresa de

IBM, explicó con detalle el desarrollo
de Tradelens, la iniciativa de blockchain
privada puesta en marcha por Maersk e
IBM en forma de joint venture en enero
de 2018.

community system “neutral y
competitiva” que da cabida a los
diversos actores de la cadena logística,
sean agentes privados o públicos, como
lo es la Aduana.

Tradelens “simplifica todas las
transacciones y comunicaciones entre
los distintos actores que intervienen
en una cadena logística y las agrupa
en una única forma de conectarse para
acceder a ella”, siendo la principal
ventaja que “cualquier información
relacionada con una cadena logística es
accesible y en tiempo real”.

La plataforma permite intercambiar
documentos como los conocimientos
aéreos, las órdenes de transporte, los
avisos de llegada de la mercancía y que a
diferencia de otras plataformas “incluye
al transportista terrestre para que sus
procesos también se beneficien de la
automatización, se da visibilidad a la
Aduana e integra a todos los aeropuertos
a nivel nacional”. En definitiva, Air
Freight Solution es una “ventanilla
única para la carga aérea” a la que se
irán implementando otros elementos
demandados por la comunidad.

>A
 IR FREIGHT SOLUTIONS,
UNA PLATAFORMA PARA LA
COMUNIDAD DE CARGA AÉREA
La jornada sirvio también para
presentar un caso de éxito. De la
mano de Santos Martínez, de Portel,
y Frederic Farreras, de Aduanas Pujo
Rubio, se analizó en profundidad Air
Freight Solution, una plataforma que
surge “de la necesidad constatada
en el sector de la carga aérea
de desmaterializar los procesos
documentales asociados a ésta”, según
definio Santos Martínez.
Air Freight Solution es un cargo

Frederic Farreras señalo que la
plataforma Air Freight Solution
facilita a Aduanas Pujol Rubió “tener
información en tiempo real de todas
las mercancías y en qué estado está su
envío o recepción”. También destacó
que la solución permite a los clientes
de la transitaria “ver el estado de sus
operaciones y visualizar y descargar los
documentos de las operaciones”.
>R
 ETOS DE LA CONECTIVIDAD
ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES
DE LA CADENA LOGÍSTICA
La última parte de la jornada estuvo
protagonizada por una mesa redonda
en la que participaron: Israel García,
de Alfil Logistics; Alberto Monforte,
de Orange, Francisco Fernández, de
Mango; Santos Martínez, de Portel; y
Rodrigo Guichón, de bytemaster. •

NOTICIAS

JUNIO 2019 | SUPPLY.NET |

51

El Cluster Digital y BCL
trabajarán para identificar
retos y necesidades
tecnológicas en el sector
logístico

BCL organiza la
presentación del Plan
Metropolitano de
Movilidad Urbana
2019-2024

El Cluster Digital y Barcelona-Catalunya Centre Logístic
(BCL) han llegado a un acuerdo de colaboración para
fomentar la identificación de retos y necesidades
tecnológicas del sector logístico, así como la creación de
proyectos de forma conjunta que permitan dar respuesta a
los retos y necesidades que presenta el sector logístico en
Cataluña.

El pasado mes de marzo tuvo lugar la presentación de Plan
Metropolitano de Movilidad Urbana 2019-2024 del Área
Metropolitana de Barcelona (AMB).

BCL tiene el objetivo de que el sector logístico incorpore
soluciones innovadoras y disruptivas, basadas en las nuevas
tecnologías, como la internet of things, el blockchain,
etc., que faciliten su modernización e incrementen la
competitividad. La mejora de la eficiencia debe permitir
también que el sector logístico sea más sostenible desde
el punto de vista social y medioambiental y facilitará su
adaptación a los cambios que se están produciendo en el
sector industrial y de distribución, como es el desarrollo del
E-commerce. •

El Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2019-2024 de la
AMB tiene por objetivo definir un modelo de movilidad que
supere los límites municipales y que valore los diferentes
impactos ambientales y sociales. El Plan pone especial
énfasis en las propuestas sobre logística y distribución de
mercancías, hecho que propició la organización de esta
presentación y posterior debate ante la Comisión de Gestión
de Infraestructuras y Territorio de BCL. •

Casa Asia y BCL firman un
convenio de colaboración
Casa Asia y la asociación Barcelona-Catalunya Centre
Logístic (BCL) han firmado un convenio de colaboración en
virtud del cual acuerdan impulsar iniciativas y programas
conjuntos que vayan en beneficio de la promoción y del
desarrollo de sus objetivos en relación con la región de Asia
y el Pacífico.
El convenio, firmado por el presidente de BCL, Pere
Navarro y por el director general de Casa Asia, David
Navarro, establece un marco de colaboración que
permitirá aprovechar el potencial y los recursos de ambas
instituciones. •

Railgrup y BCL firman
un convenio de
colaboración
Railgrup y la asociación Barcelona-Catalunya Centre
Logístic (BCL) han firmado un acuerdo de colaboración
para intercambiar conocimientos en sus respectivos
ámbitos e impulsar proyectos que potencien el uso del
transporte ferroviario para mejorar la sostenibilidad y
competitividad del sector logístico catalán.
El acuerdo, firmado por los presidentes de BCL, Pere
Navarro; y de Railgrup, Enric Ticó, prevé que ambas
organizaciones trabajen conjuntamente para el desarrollo
del transporte ferroviario de mercancías. Entre los
puntos incluidos en este convenio destaca la integración
de los comités de Transporte Multimodal que tienen en
funcionamiento cada organización y la participación de los
respectivos miembros en las actividades organizadas por
la otra asociación. Finalmente, prevé la organización de
jornadas y eventos específicamente dirigidos a sector de
la logística y el transporte. •
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Programas formativos con ICIL
Universitat Abat Oliba
CEU e ICIL desarrollan
conjuntamente una serie
de programas formativos
en el ámbito de la Logística y Supply Chain. El Máster en
Supply Chain Management, se imparte tanto en formato
presencial como online. La oferta también incluye el Máster
Universitario en Logística y Comercio Internacional.

> Pol Lligoña dirigirá AULA ICIL en SIL
Este reconocido profesional, con recorrido como Supply
Chain Manager Spain en Privalia & Vente-Privee, aportará
su visión y energía como director de las trepidantes jornadas
del AULA ICIL en SIL 2019. AULA ICIL será una muestra en
directo de las actividades académicas y de los contenidos
que ICIL realiza a lo largo de cada curso.

> Visita de alumnos a Amazon
El centro de distribución de Amazon en Prat de Llobregat
(Barcelona) distribuye productos en España y otros centros
de Europa. Cuenta con más de 63.000 m2 y tiene una
capacidad de almacenamiento de más de 25 millones de
productos, gestionados con alta tecnología. Alumnos de
Máster de ICIL lo visitaron el pasado 28 de mayo.

> European Port Experience
El Máster en Supply Chain Management incluye
opcionalmente la realización de un viaje de estudios de 4
días al puerto de Rotterdam, uno de los más importantes del
mundo, continuando con los de Hamburgo y Barcelona. Con
ocasión de SIL2019 se sorteará una beca 100% para esta
experiencia entre los asistentes a AULA ICIL.

>Puertas abiertas en Stihl
ICIL y Swisslog organizaron, el pasado 7 de junio, una visita a
la sede de Stihl en Torres de Alameda (Madrid) para conocer
el almacén automático AutoStore realizado en España para
este productor líder de maquinaria agrícola, forestal y de
jardinería. AutoStore de Swisslog es una solución óptima
para gestionar piezas pequeñas.

> Conferencia de Ramon Tremosa
Professor titular d’Economia en la Universitat de Barcelona
y Eurodiputado de 2009 a 2019, tratará el tema “Catalunya,
potència logística natural” entre las actividades académicas
que se desarrollarán en AULA ICIL, dentro de SIL2019. La
conferencia y posterior coloquio se celebrará el jueves 27 de
junio, a las 12:30 h.
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Alto valor añadido en el Máster ICIL en Supply Chain
En 2019 se inicia la edición 100 del
Máster Supply Chain Management, una
formación que han cursado, en sus
diferentes promociones, buena parte
de los profesionales y directivos del
sector en España. La celebración que
se producirá en SIL el jueves 27 de
junio, a las 17:30 h, será una ocasión
única para el reencuentro con los
compañeros del máster y con todos los
miembros de la Comunidad ICIL.
A partir de las próximas ediciones
del máster, empezando por su
versión Executive (375 horas lectivas
distribuidas entre octubre–julio y entre
mayo–febrero, 60 créditos ETCS), se
introducen novedades en metodología,
contenidos, colaboradores, casos de
éxito y visita a instalaciones, aportando
un alto valor añadido.
Por ejemplo, en cuanto al tipo de
formación, el 65% de las horas
lectivas se dedican a crear una base
de conocimiento mediante contenidos
y resolución de casos prácticos. El
resto, 35% de las horas, se destinan
a la aplicabilidad. Por áreas de
conocimiento la distribución es la

Business Case (Harvard, Amazon y
Coca Cola, entre otros).

siguiente: Transformación Digital y
Nuevas Tendencias (20%), Business
Management (10%), Supply Chain
Strategy (12%), Planning (17%),
Almacenaje y Distribución (17%),
Compras (12%) y Business Case (12%).
Sobre la metodología, cabe destacar
que los alumnos disponen antes de la
clase de la documentación preparada
por el profesorado, dedicando el tiempo
en el aula a reforzar los aspectos clave
y, en especial, a ejercicios prácticos
sobre los conceptos planteados. El
Business Game (gamificación en
simuladores, donde se plantean
escenarios what – if, sobre los que
discutir) es una de las actividades
habituales, complementadas con

Es importante señalar las Masterclass,
en las que empresas y profesionales
NO pertenecientes al claustro docente
exponen casos de éxito reales y
cercanos. Esto se complementa con
visitas a instalaciones directamente
relacionadas con el contenido
trabajado en cada momento del máster
(Hewlett–Packard, Mahou–San Miguel,
Seat, Amazon, Desigual, Puerto de
Barcelona, Logisfashion, DHL, XPO,
entre otras). Finalmente, el TFM se
realiza sobre empresas y problemáticas
concretas “sobre el terreno”.
Se trata de una formación muy
personalizada, impartida por
profesionales de primer nivel, con
participación activa en Comités
Sectoriales junto a directivos de
importantes empresas, eventos,
worshops y otras actividades de ICIL,
que a lo largo de sus casi cuatro
décadas de actividad ha pasado a ser
mucho más que una institución de
formación: la Comunidad ICIL.•

Nuevas Empresas Colaboradoras de ICIL
En el primer semestre de 2019 han sido
cinco las nuevas empresas que han
suscrito un acuerdo con Fundación ICIL
para entrar en la categoría de Empresa
Colaboradora de la institución, pionera
en la formación y difusión de la Supply
Chain. Este acuerdo se enmarca en la
labor de difusión del conocimiento que
lleva a cabo ICIL, con múltiples actividades que ayudan a que el colectivo de
profesionales del sector se mantenga
unido y actualizado, compartiendo
saberes y recursos.
Las Empresas Colaboradoras contribuyen con su aportación a la actividad de
la red de más de 20.000 profesionales
que ya se han formado directamente en
las aulas de ICIL en Madrid, Barcelona, Bilbao y, actualmente, también
mediante formación online.
CMG Consultores es empresa líder en
la Península Ibérica en implantaciones
de la metodología de gestión de
la Supply Chain (Demand Driven

MRP), y de la metodología de gestión
multiproyectos denominada Cadena
Crítica Project Management (CCPM).
DSV ofrece servicios de transporte
(aéreo, marítimo, terrestre, ferrocarril, paquetería urgente) y soluciones
logísticas a nivel global. Cuenta con
oficinas propias en más de 80 países de
los 6 continentes.
Ewals Cargo Care cuenta con 2.400
empleados, dispone de una flota de
3.600 Mega Huckepack trailers y su red
multimodal, con 5.000 cargas diarias
en 18 países, combina los transportes
por carretera, ferroviario y marítimo de
corta distancia.
Hardis Group es el creador e integrador del sistema de gestión de almacenes Reflex y lleva más de 30 años
acompañando a empresas en la transformación de su cadena de valor, sus
sistemas de información y la cadena de
suministro de sus clientes.

Swisslog ofrece soluciones de automatización pioneras para centros de distribución, almacenamiento y sanitarios
orientados al futuro, con dos ámbitos
empresariales: Healthcare y Logistics
Automation.
Las Empresas Colaboradoras cuentan
con asesoría y apoyo para la difusión
de sus marcas y soluciones entre los
profesionales de la Comunidad ICIL
y, en general, de la Supply Chain,
participando intensamente en jornadas,
eventos, estudios, publicaciones y otras
actividades realizadas por ICIL.•
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AULA ICIL en SIL 2019
Pol Lligoña será el Director del AULA ICIL, un espacio
creado con motivo de las 100 ediciones del Máster ICIL en
Supply Chain. AULA ICIL se convertirá durante tres jornadas
en una muestra en directo de las actividades académicas y
de los contenidos que se imparten en los másters, cursos,
seminarios y jornadas de difusión del conocimiento que ICIL
realiza a lo largo del año. Este es el intenso programa:

Remigi Palmés, Consultor y formador en SupplyChain –
Formació Pime SL.
11:30h – Caso de éxito en la aplicación de la tecnología en
la Cadena de Suministro: Integrated Corporate Planning
de BOARD en Coca-Cola European Partners, con Natalia
Fernandez, Senior Sales Account Manager – Board
Internacional.
12:30h – Conferencia de Ramon Tremosa, Professor titular
d’Economia / Eurodiputat de 2009 a 2019 – UB/Eurodiputat,
“Catalunya, potència logística natural”.
13:30h – Workshop: Agile vs Six Sigma: Workshop Lean Six
Sigma para la industria 4.0, con Luis Socconini, Director –
Lean Six Sigma Institute.

MIÉRCOLES, 26
10:30h - Mesa redonda: Cómo las startups dan solución a
problemas de la Supply Chain en la gestión de la última
milla, con Marta Losada, Manager Cluster Logística
Catalunya.
11:30h - Casos de éxito: Michelin, Finsa, Frulact como
casos de éxito de Demand Driven MRP, con Manuel
Rodríguez Méndez, Socio Director - CMG Consultores.
12:30h - Casos de éxito en la aplicación de tecnología en
la Cadena de Suministro: Optimización de cargas, rutas
y visibilidad, con Yurylu Malo, Consultora Supply Chain Ágora.
13:30h – Masterclass: La Logística y el Urban Mining: La
Cadena de Suministro como elemento clave la gestión
eficiente de los recursos de las ciudades, con Carlos León,
Miembro Comisión Sostenibilidad y Economía Circular de
PIMEC.
15:30h – Masterclass: Pere Macías, coordinador del plan
de cercanías de Catalunya – ADIF, hablará sobre Qué puede
aportar la red ferroviaria de cercanías a distribución de
mercaderías en el área metropolitana.
16:30h – Casos de éxito en la aplicación de la tecnología
en la Cadena de Suministro: Cómo reducir el impacto
del e-commerce en la sostenibilidad de las Cadenas
de Suministro, con Laia Garriga Mas, Responsable de
Desarrollo Ferroviario y Logística en EURECA .
17:30h – Mesa redonda en la aplicación de la tecnología
en la Cadena de Suministro: Benchmark de sistemas de
gestión de almacén, con presentación del estudio realizado
y mesa redonda con las empresas participantes.

JUEVES, 27
10:30h - Casos de éxito en la aplicación de la tecnología en
la Cadena de Suministro: El Comercio Internacional, con

15:30h – Masterclass: Agile vs Six Sigma: La importancia
de la agilidad en las cadenas de valor del 2020, con Sergi
Mussons, Director – QRM Institute.
16:30h- Casos de éxito en la aplicación de la tecnología en la
Cadena de Suministro: Los 4 estadios del forecasting, de los
métodos tradicionales a la Inteligencia Artificial (Demand
Sensing, Machine Learning), con Pilar Hernández, Business
Development Manager – ToolsGroup.
17:30h: Te invitamos a la Celebración de las 100 ediciones
del Máster ICIL en Supply Chain, una ocasión única para
reencontrarte con tus compañeros y todos los miembros de
la Comunidad ICIL.

VIERNES, 28
10:30h - Casos de éxito en la aplicación de la tecnología en
la Cadena de Suministro: Implantación fácil de robótica
colaborativa, con Jorge Ruitiña, Director de Desarrollo de
Negocio – Vicosystems.
12:30h - Casos de éxito en la aplicación de la tecnología en
la Cadena de Suministro: La simulación como herramienta
de competividad de la Cadena de Suministro, con Marcello
Rosadini, Country Manager – FlexSim.
13:30h -Caso de éxito: Packaging y estrategias para
la optimización logística, con Aleix H. Fortuny, Senior
Packaging Engineer Barcelona Institute of Packaging –
Leitat.
15:30h - Workshop: La importancia de las soft skills
en el desarrollo de la carrera profesional en la
Supply Chain, Speed Meeting con Michael Page.
La asistencia a estas sesiones dará opción
al sorteo de importantes becas y
regalos, como el viaje European Port
Experience, una visita exclusiva
a los puertos de Roterdam,
Hamburgo y Barcelona.

