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EDITORIAL
Título
Desde los últimos años, palabras como innovación y
tecnología están cada vez más vinculadas a logística y
a cadena de suministro. Paulatinamente, la cadena de
suministro ha pasado de ser un centro de coste a ser un
centro que genera valor, un departamento estratégico que
ayuda a la compañía a posicionarse mejor frente a sus
clientes. Conceptos como Customer Centric (la cadena
de suministro enfocada a satisfacer las necesidades del
cliente) ganan más relevancia en la gestión de esta área
tan apasionante.
Esta transformación no podría tener lugar sin dos
aspectos clave: innovación y tecnología. Innovar es
plantearse afrontar los retos con enfoques disruptivos
(en otro caso, estaríamos hablando de mejora), de
ser atrevido, de cambiar nuestras ópticas a la hora de
superarlos. Las transformaciones que debe afrontar la
logística y la cadena de suministro deben plantearse
desde la disrupción muchas veces. Porque, si no lo
hacemos, las soluciones vendrán demasiado tarde y
perderemos competitividad. Asimismo, la tecnología nos
ayuda por una parte a gestionar los grandes volúmenes
de información que se mueven a lo largo de las cadenas
de suministro y, por otra, a mover los materiales de una
forma más eficaz y eficiente.
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a esos cambios para alinear las estrategias de order
fulfillment, producción, compras y aprovisionamiento.
Necesitamos capturar mucha información, estructurarla
adecuadamente para poder tomar decisiones adecuadas y
moverla a todos los actores de la cadena de suministro.
En referencia al flujo de materiales, la exigencia creciente
de los clientes requiere de la búsqueda constante de la
excelencia en la ejecución de los procesos: productivos, en
almacenes, en transporte, en customer service, etc. Y es
también ahí donde la tecnología nos ayuda: sensórica, IoT,
robotización o automatización nos apoyan en ese aspecto.
En este número de la revista la mirada está puesta en
estas dos palancas: innovación y tecnología. Y, como
siempre, esperamos que la lectura os ayude a entender
un poco más acerca de ellas.

XAVIER RIUS

Director General del ICIL

En relación al flujo de información, si queremos
realmente enfocar nuestra cadena de suministro a
satisfacer las necesidades de nuestros clientes debemos
segmentarlos (porque no todos tienen las mismas
necesidades), capturar sus necesidades y analizar cómo
cambian a lo largo del tiempo, adaptar nuestros procesos
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Damià Calvet

Presidente del Port de Barcelona
Presidente de Barcelona-Catalunya
Centre Logístic (BCL)

El Port de Barcelona está evolucionando hacia un modelo smart que utiliza la inteligencia artificial (IA),
digitalización, big data, Internet de las cosas (IoT) y blockchain para convertirse en una infraestructura más
eficiente, sostenible y con capacidad para dar un servicio continuo.
En su IV Plan Estratégico 2021-2025, el Port de
Barcelona define su visión como “Hub logístico
SMART en el Mediterráneo“ y, en lo que a
sostenibilidad medioambiental se refiere, marca
tres ejes de actuación enfocados a: la transición
hacia una economía limpia y circular, la reducción
de la contaminación de la actividad portuaria y la
descarbonización de ésta. En cada uno de estos
tres ejes, ¿qué acciones ha desarrollado, está
implementando o tiene en proyecto llevar a cabo el
Port de Barcelona?

El IV Plan Estratégico 2021-2025 del Port de
Barcelona sitúa a la sociedad y a las personas en
el centro, siendo nuestra primera misión generar
bienestar y prosperidad para los ciudadanos. Y
hacerlo de forma sostenible, tanto a nivel económico
como social y ambiental.
Para conseguirlo, el Plan Estratégico se concreta en
un objetivo general, con tres hitos cuantificables. A
nivel de sostenibilidad económica nos hemos fijado
el objetivo de incrementar el valor del comercio
exterior que pasa por nuestros muelles hasta los
70.000 millones de euros el año 2025. En cuanto a
la sostenibilidad social, se quiere incrementar el
capital humano hasta las 40.000 personas trabajando
diaria o regularmente en el puerto. Y respecto a la
sostenibilidad ambiental, estamos impulsando la
transición energética apostando por la generación

de energías renovables, la electrificación de muelles
y el fomento de combustibles más limpios para
facilitar la descarbonización de la actividad portuaria,
minimizando su impacto en el entorno y en las
personas.
Nuestro principal objetivo es tener el 50% de los
muelles de contenedores y ro-ro electrificados en
2025 y disponer de una red provisional y conexiones
eléctricas ya consolidadas o con proyectos de
electrificación en marcha. Estamos avanzando en
estos proyectos y muy pronto esperamos tener
novedades al respecto.
La electrificación de los principales muelles del
Port de Barcelona permitirá eliminar unas 100.000
toneladas anuales de gases de efecto invernadero
(GEH) o CO2, así como la reducción significativa de
emisiones de otras partículas que afectan a la calidad
del aire, como son los NOx, SOx y las partículas (PM).
Se trata, pues, de un proyecto que afianza la apuesta
por la sostenibilidad del Port de Barcelona, tanto
en su vertiente ambiental como social, cumpliendo
nuestro compromiso de mejora continua de la calidad
del aire, tanto de la ciudad de Barcelona como
del área metropolitana: la eliminación de 100.000
toneladas anuales de CO2 es el equivalente a eliminar
las emisiones anuales de más de 46.700 habitantes de
la ciudad de Barcelona (según datos del Plan Clima
del Ayuntamiento de Barcelona, cada habitante de la
ciudad emite anualmente 2,14 toneladas de CO2).
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La electrificación de los principales
muelles del Port de Barcelona permitirá
eliminar unas 100.000 toneladas anuales
de gases de efecto invernadero (GEH) o
CO2, así como la reducción significativa de
emisiones de NOx, SOx y partículas (PM).

Esta electrificación de los muelles es uno de los
objetivos principales para la descarbonización de la
actividad portuaria ¿Hay alguna novedad o avance en
esta línea de actuación?

El Port de Barcelona ha empezado a desplegar
su Plan de Electrificación de Muelles, aprobado
recientemente. Se trata de uno de los grandes
proyectos impulsados por la infraestructura portuaria
para reducir en un 50% las emisiones de CO2 de
la operativa portuaria desde ahora y hasta 2030 y
convertirse en un puerto neutro en carbono antes
del 2050. El Port de Barcelona invertirá en este Plan
cerca de 90 millones de euros, haciendo posible que
los barcos se conecten en la red eléctrica general una
vez atracados en muelle, utilizando energía limpia con
certificación de origen 100% renovable.
El pasado mes de marzo recibimos la confirmación de
Red Eléctrica del inicio de la construcción de la nueva
Subestación Ronda Litoral con una conexión para
el Port de Barcelona, el paso previo imprescindible
para para poder desarrollar el Plan de Electrificación
de nuestros muelles. La nueva subestación de 220
kV estará ubicada muy cerca del Muelle Príncep
d’Espanya, en el lado sur de la Ronda Litoral.
Desde la Subestación Ronda Litoral anunciada por Red
Eléctrica se alimentará una nueva subestación en el
Port de Barcelona a través de un cable subterráneo de
alta tensión, haciendo posible el desarrollo de una red
de media tensión en el recinto portuario para atender
las nuevas necesidades de consumo eléctrico.
Otro de los objetivos es desarrollar comunidades
energéticas de autoconsumo ¿Cómo puede liderar el
Port de Barcelona este reto de colaboración públicoprivada?

Como he comentado, el Port de Barcelona está
comprometido a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero de toda la actividad portuaria en un
50%, así como también las emisiones contaminantes
de gases y partículas en suspensión. Las principales
actuaciones que estamos desarrollando para lograr el
cumplimento de este objetivo son:
• Potenciar el ahorro y eficiencia energética en
los edificios e instalaciones portuarias, tanto de
la autoridad portuaria como de las concesiones
y empresas que prestan sus servicios en zona
portuaria.
• Promocionar la implantación rápida de los nuevos
combustibles zero carbon para el transporte
de mercancías y pasaje en buques, camiones y
vehículos ligeros.
• Desarrollar la infraestructura de conexión
eléctrica en los muelles para permitir que los
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buques se conecten a la electricidad durante su
escala en puerto.
• Fomentar la generación eléctrica fotovoltaica
en zona portuaria aprovechando las cubiertas
de las edificaciones e instalaciones existentes
y facilitando el consumo compartido a partir de
comunidades energéticas. Esta actuación implica,
además, el almacenamiento de electricidad y la
conversión de la red eléctrica en red inteligente
para sacar el máximo provecho en todo momento
a la electricidad generada. El potencial de
generación fotovoltaica en cubiertas y superficies
de la zona portuaria es de unos 92 MW de potencia
pico, con una producción de unos 120 GWh
anuales. Esto representa, aproximadamente, el
50% de todo el consumo anual de las instalaciones
dentro de la zona portuaria.
Las comunidades energéticas de autoconsumo son
una de las fórmulas que el Port está estudiando
para aprovechar al máximo los excedentes de la
generación fotovoltaica. Es decir, los excedentes
de generación de una instalación pueden ser
transferidos a otra instalación portuaria dentro de un
contexto de comunidad energética de autoconsumo
compartido. En este momento, estamos estudiando
en una primera fase 3 comunidades de autoconsumo
y la pretensión es escalar a todo el recinto portuario
un modelo de consumo compartido. Esta actuación
de fomento de generación eléctrica desde energías
renovables representa el inicio del proceso de
transición energética hacia un nuevo modelo por
parte del Port de Barcelona.

Las comunidades energéticas de
autoconsumo son una de las fórmulas
que el Port está estudiando para
aprovechar al máximo los excedentes de
la generación fotovoltaica.

¿Qué otras tecnologías innovadoras se aplican en
la actividad portuaria que hacen que el Port de
Barcelona sea un Smart port?

El Port de Barcelona está evolucionando hacia un
modelo smart que utiliza la inteligencia artificial (IA),
digitalización, big data, Internet de las cosas (IoT) y
blockchain para convertirse en una infraestructura
más eficiente, sostenible y con capacidad para dar
un servicio continuo. Esta evolución conlleva, a su
vez, la transformación de diversas áreas: económica;
medioambiental; movilidad de personas y de
vehículos, buques, trenes y camiones; gobernanza y
logística.
Muchos de los servicios relacionados con las
cadenas logísticas que implican al Port de Barcelona
están digitalizados en su práctica totalidad. Su Port
Community System (Portic) es un buen ejemplo:
gestiona telemáticamente más de 31 millones de
intercambios documentales al año. Diariamente
operan en las terminales de contenedores
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barcelonesas entre 3.000 y 4.000 camiones que realizan
operaciones de carga y descarga de contenedores. La
digitalización permite que esta ingente cantidad de
trayectos en el puerto y en las terminales se realicen
de forma fluida.
Otro ejemplo son las diferentes aplicaciones que se
han ido desarrollando en el Port de Barcelona en los
últimos años y que son de utilidad para diferentes
colectivos de la Comunidad Logística y Portuaria, a
la vez que aportan información compartida por todos
ellos: Tiempo de Acceso; Portlinks (herramienta
para construir la cadena de transporte óptima entre
un origen y un destino, pasando por el puerto); CTA
(sistema de trazabilidad de contenedores que agrupa
y trata todos los datos generados en una operación
marítima desde diferentes fuentes); Smart Maritime
Traffic Management (control y gestión de los servicios
que requieren los buques), etcétera.
Todo este esfuerzo avanza paralelamente a nuestro
Plan de Telecomunicaciones, que culminará en 2023
con una nueva red 5G de gran capacidad que permitirá
desarrollar una potente oferta de servicios de apoyo
a la logística, además de poner la base para seguir
creciendo como smart port. Se trata de una red
preparada para el Internet of Things (IOT) y para el
creciente grado de automatización de las herramientas
de gestión, no únicamente del Port de Barcelona sino
de todo el sector logístico. El proyecto cuenta con un
presupuesto total de 10 millones de euros.

El Plan de Telecomunicaciones culminará
en 2023 con una nueva red 5G de gran
capacidad que permitirá desarrollar una
potente oferta de servicios de apoyo a la
logística.

El Port de Barcelona impulsó hace dos años la
organización de Smarts Ports. Piers of the Future
en el marco de la Smart City Expo World Congress
de Barcelona. El 16 y 17 de noviembre de este año
se celebra la tercera edición, de nuevo online ¿Qué
novedades presentará el Port de Barcelona en esta
nueva edición?
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Smart Ports: Piers of the Future 2021, que cuenta
con la participación de puertos punteros en el ámbito
de la innovación -Amberes, Barcelona, Busan,
Hamburgo, Los Ángeles, Montreal y Rotterdam-,
pondrá el acento en los cinco atributos que tienen
que caracterizar a un hub logístico adelantado
y competitivo, según el IV Plan Estratégico del
Port de Barcelona 2021-2025: sostenibilidad,
multimodalidad, agilidad, resiliencia y transparencia,
con especial énfasis en la transición energética, la
movilidad eléctrica, la digitalización y, sobre todo, la
economía azul.
Las relaciones entre los puertos y las ciudades que
los acogen son cada vez más estrechas y deben ser
totalmente abiertas. Por ello, este año en “Smart
Ports: Piers of the Future” se abordarán también
temas sociales como aspectos para mejorar
dicha relación, nuevas demandas de la movilidad
urbana, la economía azul y cómo los gobiernos
pueden aprovecharla para crear riqueza o avances
tecnológicos en el transporte como Hyperloop, la
novedosa forma de transporte para pasajeros y
mercancías que impulsa la empresa de transporte
aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk.
De las anteriores ediciones en 2019 y 2020, ¿qué
han puesto en común o qué han podido aprender de
otras iniciativas que se estén desarrollando en los
puertos de Amberes, Busan, Hamburgo, Los Ángeles,
Montreal o Rotterdam?

En las anteriores ediciones, los diferentes puertos
participantes, así como empresas e instituciones
diversas, hemos presentado numerosos proyectos
sobre temas como digitalización, medio ambiente,
movilidad o ciberseguridad. Son, todos ellos,
aspectos que presentan importantes desafíos a nivel
global y la única forma de enfrentarlos es uniendo
esfuerzos. Esto es una pieza fundamental de eventos
como Smart Ports. Piers of the future: que actúen
como plataforma de intercambio de conocimientos
y redes para promover proyectos innovadores que, a
través de la digitalización, mejoren la eficiencia en
los puertos y ciudades. Se trata, pues, de facilitar un
entorno de colaboración internacional para crear un
futuro mejor para las ciudades y para sus habitantes
mediante la innovación.
Cuando el Port de Barcelona decidió crear Smart
Ports. Piers of the Future lo hizo con esta idea
de colaboración global. De hecho, en su edición
inaugural fue la primera vez que los puertos
mostraban grandes proyectos innovadores en un
congreso centrado en las ciudades.
Tenemos que pensar que la transición a una
economía sostenible requiere no solo de la
colaboración de todos los actores de una ciudad,
un puerto y un área metropolitana. Sino también
de los grandes puertos mundiales actuando juntos.
Una red global de puertos inteligentes conectados
puede favorecer el incremento de la eficiencia en
el transporte marítimo a la vez que se reducen
costes y se facilita la descarbonización. A su vez,
eventos como este facilitan, también, la creación
de relaciones fluidas con diferentes entidades del
ecosistema innovador de nuestro entorno, como
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centros tecnológicos, centros de investigación,
aceleradoras, o entidades punteras en campos como
la digitalización.
BCL cuenta con la Comisión de trabajo Logistics
Innovation Hub, cuyo principal objetivo es desarrollar
un sistema logístico innovador y avanzado
tecnológicamente que se integre con el sector
industrial y el sector de la distribución. ¿Cómo
pueden apoyarse mutuamente el Port de Barcelona y
BCL para conseguir extender la innovación a toda la
actividad logística más allá del entorno portuario?

Como hemos puesto de manifiesto en la respuesta
anterior, nosotros entendemos la innovación como
abierta y colaborativa. Por tanto, para extender la
innovación es imprescindible que haya colaboración,
no solo con BCL. En el Port de Barcelona tenemos
una visión muy transversal de la economía, el
comercio internacional y la industria cercana. Y
siempre hemos ejercido un papel de liderazgo, tanto
a nivel tecnológico como a nivel estratégico, en
nuestra área de influencia.
Hace cinco años impulsamos el proyecto Digital
Port con 54 iniciativas que nos han ayudado a
convertirnos en un smart port de referencia y a
posicionarnos a nivel internacional como puerto
innovador y digital, teniendo siempre como punto
de referencia la sostenibilidad social, ambiental y
económica.
A nivel digital, hemos puesto en marcha muchos
proyectos dirigidos a la transformación digital,
con énfasis en la operativa y la seguridad y, muy
especialmente, en la mejora de la experiencia
de cliente y de nuestro posicionamiento digital e
innovador. Todo ello ha dado como resultado la
generación de una cultura digital y de innovación
en nuestros equipos, clientes y proveedores. Esta
cultura de la innovación y del emprendimiento
se extiende más allá de las fronteras del recinto
portuario, a través de nuestros colaboradores en las
cadenas logísticas. Y es ahí donde consideramos que
aportamos valor.
Uno de los puntales de Logistics Innovation Hub
es el desarrollo de un ecosistema de startups
especializadas en logística Para conseguirlo, ¿cómo
puede aprovecharse la experiencia del Port de
Barcelona en la aceleración e incubación de startups
vinculadas a proyectos como Pier01, PortInnova o
Smart Catalonia Challenge?

El impulso a la innovación digital del Port de
Barcelona ha demostrado ser un estímulo para el
ecosistema innovador de Barcelona. Proyectos como
SmartCatalonia Challenge o Port Innova son un
ejemplo de ello. En el primer caso, se trata de una
iniciativa promovida por la Secretaría de Políticas
Digitales de la Generalitat para facilitar a startups,
pequeñas y medianas empresas el desarrollo
de soluciones tecnológicas que den respuesta a
diferentes retos. El Port de Barcelona planteó 6
retos y obtuvimos más de 60 propuestas, de las
que estamos implementando tres. Otro ejemplo
es la convocatoria del fondo Ports 4.0, impulsado
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por Puertos del Estado, donde de los 329 proyectos
presentados, 51 estaban apoyados por nosotros, lo
que da idea de la importancia que tiene estimular la
innovación desde las instituciones.

El impulso a la innovación digital del
Port de Barcelona ha demostrado ser un
estímulo para el ecosistema innovador
de Barcelona y son un ejemplo de ello
proyectos como SmartCatalonia Challenge
o Port Innova.

En cuanto al Pier01, se trata de nuestro hub
innovador de referencia situado en el Port Vell e
integrado por más de 100 empresas y start-ups.
Nacido de la mano de Barcelona Tech City, es
el embrión del distrito tecnológico que hemos
proyectado para impulsar la economía azul. Se trata
de una importante apuesta del Port de Barcelona,
recogida en nuestro IV Plan Estratégico 2021-2025,
que agilizará la recuperación de la ocupación;
promoverá una formación sectorial de calidad con
la creación de un centro de formación logísticaportuaria; y facilitará investigación e innovación,
generando un ecosistema innovador líder y
atrayendo talento.
Todos estos proyectos, junto con otros que se
desarrollen en el futuro, ejercen sin duda un efecto
tractor en la transformación digital del ecosistema
portuario y también del tejido empresarial y
tecnológico del país
Pier01 es nuestro hub innovador de
referencia que, nacido de la mano de
Barcelona Tech City, está integrado por
más de 100 empresas y start-ups que
son el embrión del distrito tecnológico
que hemos proyectado para impulsar la
economía azul.
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¿Por qué ahora la logística es
esencial?
Joaquín Acha
Presidente
Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi

En el marco de la Industria 4.0, la digitalización de la
cadena de suministro es el proceso nuclear hacia la
transformación digital. Los ITS, servicios, soluciones y
tecnologías en los que se apoya, son los que lo hacen
posible.

¿Es ahora la logística una actividad esencial…
o ya lo era? La transformación digital facilita el
control íntegro de cadena de suministro industrial,
incluyendo la producción, desde su inicio en el
aprovisionamiento, hasta la entrega al cliente del
producto final e incluso el retorno. La Logística
4.0 permite una gestión óptima de las cuatro fases
de la cadena de suministro: aprovisionamiento,
manufactura, almacenamiento y distribución. Sucede
que, además, en la situación de pandemia Covid-19
que atravesamos, con dificultades de abastecimiento

Sistemas de optimización de infraestructuras de
transporte. Fotografía CBL Informática

y transporte, la logística se ha revelado como
esencial. Pero, así reconocida ahora, ya era antes
una actividad sin la que el desarrollo económico y
empresarial se convertiría en una quimera de difícil
gestión en una economía sin fronteras. La cadena de
suministro es el ADN de la industria y es movimiento
desde el aprovisionamiento hasta el cliente. De esa
cadena industrial depende nuestra economía.

Logística esencial
¿Por qué ahora es esencial y cómo responde al reto?
A la nueva Industria 4.0, al auge del ecommerce,
a las restricciones de la pandemia–, la Logística
ha respondido con rapidez y eficiencia porque es
un sector preparado. Es un sector innovador, que
lleva años defendiendo su papel en esa Industria
4.0, y que desarrolla y se sirve de la tecnología que
se agrupa bajo la denominación “ITS”, Intelligent
Transport Systems, tecnologías, servicios y
soluciones sin las cuales la gestión de la producción
no sería como hoy la conocemos.
En Euskadi, disponemos de un importante
sector empresarial, al que represento desde el
Clúster de Movilidad y Logística: desde startups y
emprendedores desarrollando y comercializando
tecnologías innovadoras propias; hasta empresas
consolidadas de referencia. Más allá del tránsito de
mercancías de un punto a otro, las empresas del
sector logístico ofrecen soluciones tecnológicas para
todas las fases de la cadena de suministro integral.

ARTÍCULO

NOVIEMBRE 2021

|

SUPPLY.NET

|

Desde el punto de vista del tránsito
Independientemente de la naturaleza de la industria,
tanto para la fase de aprovisionamiento como
para la de distribución, actualmente se mueven
al día miles de contenedores que transportan
productos perecederos, vacunas y medicamentos,
suministros pesados... La logística en el transporte
y almacenamiento de estos productos es un
proceso muy complejo que depende de factores
muy diversos y que, a menudo, se gestiona sin
información o con información escasa sobre su
estado.
Voy a ofrecer ejemplos. En CLCircular, startup
asociada a nuestro Clúster, proporcionan
una tecnología propia para monitorizar datos
en tiempo real de temperatura, humedad,
geoposicionamiento, luz o golpes. Información que
se recopila de forma segura y permite conocer en
todo momento dónde y cómo está la mercancía,
reduciendo pérdidas y ganando en eficiencia. En
esta fase, esa información se puede complementar
con digitalización de procesos, cálculo de
emisiones… e incluso incorporando la economía
circular con el uso de sensores reutilizables.

En el ámbito de la operación
De hecho, la necesaria visibilidad de la mercancías
se extiende también a su tránsito, algo que se
complica cuando la globalización de la cadena de
suministro obliga a incorporar empresas de logística
externas, múltiples operadores y distintos medios
combinados de transporte. Conocer los movimientos

Almacén automatizado. Fotografía Ulma Handling Systems

Dispositivo de seguimiento de mercancías
Fotografía CLCircular
de cada material, componente o producto hasta
su destino final, conocer el nivel de inventario y
asegurar la información a las partes interesadas
es imprescindible para proporcionar una respuesta
rápida ante cualquier impacto en la cadena.
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servicio, etc. proporcionan un valor clave para que
sus usuarios maximicen los rendimientos en tiempo
y costes, entre otros. Son soluciones informáticas
especializadas que en nuestro Clúster desarrollan
empresas como CBL Informática.

Almacenaje en evolución

Dispositivos de seguimiento para neveras de
transporte. Fotografía CLCircular
Propuestas como la de Ekanban, spin off del Grupo
Orkli, proporcionan mediante tecnologías como QR
o RFID herramientas digitales para gestionar la
cadena de suministro.
Pero, además, hacer eficiente esa distribución
requiere proporcionar soluciones seguras para
el operador o la infraestructura de transporte.
Herramientas para el control de accesos y
aparcamiento seguro para vehículos pesados,
soluciones para la gestión del tránsito en áreas de

Por otra parte, en los últimos tiempos todos
los negocios relacionados con el comercio
electrónico están en auge y también se aprecia
una transformación en empresas más pequeñas
o vinculadas a otros sectores convencionales,
que están tratando de adaptarse a un modelo
más B2C. Muchas empresas deben dar respuesta
a nuevas demandas o canales de venta, y ello
exige adaptaciones que implican inversiones o
modificaciones de las instalaciones implicadas en
la fase de almacenaje. Eso implica una demanda de
centros de distribución y almacenes con operativas
logísticas más rápidas, más ágiles y con mayor
control sobre el stock… en definitiva, más eficientes.
Los almacenes y su gestión se han convertido
en un factor prioritario para la rentabilidad de
los negocios. Referentes en este segmento son
empresas como AR Racking y Ulma Handling
Sistems, con soluciones que incorporan sistemas
y tecnologías de última generación. En AR Racking
no limitan su trabajo a la instalación de estanterías,
sino que ofrecen un servicio de asistencia integral
en almacenaje industrial: desde asesoría técnica
y logística hasta la entrega final de la instalación

Equipamiento de almacén, estanterías para paletizado. Fotografía AR Racking
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atendiendo a factores como optimización máxima
del espacio del almacén, adaptada al tipo de carga
del cliente, a las necesidades de gestión de stock
o a las condiciones ambientales. Por su parte,
ULMA Handling Systems está especializada en
el almacenamiento automático, preparación de
pedidos, sistemas de transporte, clasificación
automática o soluciones robóticas de paletización.
Estas actividades ligadas al almacenaje, más
físicas, tampoco escapan a la digitalización.
El mantenimiento integral de cualquier activo
intralogístico de manera eficiente consigue
maximizar su valor a lo largo del ciclo de vida, algo
especialmente justificado atendiendo a los niveles de
inversión que requiere el equipamiento. También es
relevante destacar que los activos industriales mal
gestionados pueden poner en riesgo la seguridad
del personal que los utiliza para trabajar. Y no menos
importante es su vertiente medioambiental. En
este contexto, plataformas como la que propone
Izurun Technology, MyPlantManager, ofrecen una
solución digital escalable que proporciona mayor
eficiencia y productividad a los usuarios finales de
activos intralogísticos, incrementando su control y la
seguridad en su uso, a través de explotación de datos
con indicadores de negocio, inteligencia artificial y
modelización de activos mediante gemelo digital.
Nos preguntábamos por qué ahora es la logística
esencial y cómo responde al reto de serlo a lo largo
de la cadena de suministro integral. La logística es
el núcleo de la Industria 4.0. Y la Industria 4.0 es
gestión digital. La logística responde como ha venido
haciéndolo hasta ahora, no sólo proporcionando
la vía para la distribución eficiente, sostenible y
limpia de mercancías; sino haciéndolo desde la
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incorporación de tecnología avanzada especializada
a la cadena de suministro industrial y a sus
infraestructuras.
La logística era esencial, pero quizá no nos
habíamos dado cuenta lo suficiente hasta que esta
pandemia no ha revelado la fragilidad que supone
una amenaza sanitaria. Una fragilidad a la que el
sector continúa respondiendo con eficiencia, porque
estaba preparado. Preparado para la Industria
4.0, cuya naturaleza tecnológicamente avanzada
constituye su propio corazón: ¿es industria 4.0 o es
logística 4.0?
La Logística es un sector innovador cuya cara
visible convencional la vemos en nuestras
carreteras, puertos, aeropuertos e incluso en la
puerta de nuestros hogares, pero tras la que se
esconde una profunda reconversión que ya se
había producido y que continúa en marcha en la
medida en la que se introducen nuevos avances
como sistemas autónomos y automatizados, de la
Círculo de gestión logística. Fotografía Ekanban
mano de tecnologías como Inteligencia Artificial,
Visión Artificial, Internet de las Cosas, Blockchain,
Geoposicionamiento, Robótica, Sensórica,
Gemelo Digital, 5G… y todas las que lleguen para
conseguir una Logística más eficiente, segura
y medioambientalmente limpia. La Logística es
esencial. La Logística 4.0 es Industria 4.0.
Joaquín Acha

Presidente
Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi

Proceso de seguimiento de estado de mercancías. Fotografía CLCircular
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Servicios remotos de seguridad:
una clave para el éxito del sector
logístico
Como consecuencia de la evolución del comercio electrónico, el sector de la logística ha experimentado cambios
importantes, ya que ha tenido que actualizar todos los aspectos que son fundamentales para su correcto
funcionamiento, como es el caso de la seguridad.

La COVID-19 ha cambiado para siempre todos los
sectores de actividad y muchos de los ámbitos de
nuestra vida personal. Sin duda, dos de los grandes
cambios que hemos visto en el último año han
sido la aceleración de la transformación digital de
todos los mercados y la realización de gran parte de
nuestras tareas y actividades cotidianas en remoto.
Una tendencia que, más allá de la pandemia, se ha
consolidado como clave para el éxito de la inmensa
mayoría de las empresas.
Un claro ejemplo ha sido el del comercio electrónico,
que, si ya estaba experimentando un elevado
crecimiento en nuestro país antes de la pandemia,
como consecuencia de esta superó los 12.000 millones
de euros en el segundo trimestre de 2020, con sectores
como el de las prendas de vestir, los hipermercados,
supermercados y tiendas de alimentación
experimentando importantes incrementos en sus
ventas remotas. Y, por supuesto, esto no hubiera
sido posible sin la buena operativa de los servicios
logísticos, que han sido clave en la evolución del

comercio electrónico, no solo en España, sino en todo
el mundo.
Como consecuencia de esta evolución del comercio
electrónico, el sector de la logística ha experimentado
cambios importantes, ya que ha tenido que actualizar
todos los aspectos que son fundamentales para
su correcto funcionamiento, como es el caso de la
seguridad. En este sentido, en los últimos años hemos
visto como ha crecido en número de pequeños centros
logísticos en periferias urbanas, muchos de ellos en
contextos geográficos y de negocio que requieren un
refuerzo de sus niveles de protección.
Tradicionalmente la respuesta a este reto hubiera sido
el refuerzo de los servicios de vigilancia presencial.
Pero ahora las soluciones de vigilancia remota se
han impuesto como el perfecto aliado para reforzar la
seguridad de los centros logísticos, ya que satisfacen
esta necesidad a un menor coste y con claras ventajas
en cuanto a flexibilidad e inmediatez, factores
todos ellos clave para el sector logístico que se ve
enormemente exigido en esta nueva situación.
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Optimización de costes, recursos y
operaciones con una seguridad en
remoto
Estamos hablando de servicios basados en tecnología,
que integran diferentes sistemas electrónicos –
videovigilancia, códigos QR, sensores IoT, lectores
de matrículas, etc. –, y que se conectan a centros de
control locales o remotos a través de una conexión de
banda ancha, permitiendo optimizar los recursos de los
centros logísticos y garantizando un nivel de seguridad
que responde a su riesgo de negocio concreto. Ya no
es necesario destinar un vigilante permanente para
determinadas tareas en las que no es necesario –
como el control de accesos –, sino que este puede
centrarse en aquellos ámbitos en los que sí es
importante contar con su presencialidad permanente.
Además, el control de acceso puede bascularse con
total flexibilidad entre el centro de control local y el
remoto en función de cada necesidad y de los horarios.
Otra de las dinámicas que caracterizan la nueva
situación es la necesidad de operar 24x7, por lo que las
empresas logísticas se han visto obligadas a optimizar
costes y empleados en tramos horarios de escasa
actividad, un reto que están solventando con diferentes
servicios tecnológicos, como la supervisión remota de
los procesos de carga y descarga. Y es que, al conectar
distintos sistemas de supervisión e integrarlos
con las diferentes operaciones de la plataforma, la
tarea de carga y descarga se puede llevar a cabo sin
menoscabo de la seguridad, y de forma más flexible,
rápida y económica. Un vigilante puede supervisar
toda esta tarea en remoto, a través de cámaras y
otras soluciones, con las que podrá emitir mensajes
informativos, de advertencia o de seguridad, grabar
el material necesario, y guardar un registro de todo el
proceso para facilitar su trazabilidad.
Además, con los servicios de vigilancia remota se
puede hacer un análisis de riesgos específico para
cada ubicación, que permitirá a los centros logísticos
establecer la gestión de accesos más adecuada y, por
tanto, ser más eficientes, ágiles y seguros.
No debemos olvidar aquellos complejos logísticos
multiempresa, donde la seguridad remota también se
ha convertido en un perfecto aliado para garantizar la
continuidad de los negocios. Es una solución rentable
y eficaz para proteger las zonas de mayor tránsito, así
como otras ubicaciones críticas de común explotación.
Es aquí donde entran más en juego los avances que
están surgiendo en materia de analítica de vídeo
perimetral, inteligencia artificial y machine learning
centrados en el sector logístico. Estos avances,
combinados con la supervisión remota a través de
profesionales formados, están mejorando la seguridad
y capacidad de respuesta a una amplia variedad de
conflictos y problemas – desde excesos de velocidad
y otros incumplimientos de tráfico hasta intrusiones
en el perímetro–, alertando de manera automática y
sin necesidad de contar con una vigilancia humana
permanente.
En resumen, el sector logístico ha tenido que adaptarse
a una nueva situación de demanda constante, creciente
e imparable, y en la que los consumidores exigen más
flexibilidad y rapidez a la hora de recibir sus pedidos.

Y esa adaptación ha venido acompañada de una
evolución de muchos de los ámbitos que conforman
este sector y que son necesarios para la continuidad
del negocio. Es el caso de la seguridad, pero no la
seguridad a la que estábamos acostumbrados, sino
aquella que está basada en servicios desarrollados
a partir de las nuevas tecnologías que se están
consolidando; servicios que permiten realizar gran
parte de las tareas en remoto y, por tanto, optimizar
todos los recursos y presupuesto destinado a este
ámbito. Y es que la tendencia a la seguridad remota
es una realidad que ha venido para quedarse y a
transformar la forma en que se protege un sector
crítico como el sector logístico.
.

Amaranta Cegarra

Directora del Securitas Operation Center (SOC) de
Securitas Seguridad España
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‘Big data’, el gran aliado para la
evolución del sector logístico

El uso del big data es aplicable no solo al propio proceso logístico, sino que puede extenderse a otras verticales, como la de
los proveedores de servicios y equipamiento del sector logístico o, incluso, llegar a revolucionar otros sectores como el del
transporte.

Transformar el sector de la logística hacia un modelo
más tecnológico, eficiente y sostenible se configura
como el nuevo camino a seguir para un sector donde
la experiencia de los clientes es vital para garantizar
su supervivencia. Para conseguir estos objetivos en
el vertiginoso mercado actual, en el que la pandemia
ha impulsado aún más el auge del ecommerce,
es esencial la aplicación de tecnologías como el
big data, que ofrece información real, accesible y
siempre disponible.
La expansión del ecommerce ha abierto nuevas
oportunidades de negocio. Sobre todo, para el sector
logístico, en el que multitud de comercios y retailers

se sintieron atraídos por las enormes posibilidades
que ofrecía la venta online de sus productos, lo que se

tradujo en una mayor demanda.
De hecho, este sector alcanzó los 26.700 millones
de dólares (algo más de 22.500 millones de euros)
en ventas a nivel global en 2019, un 4% más que en
2018, según la Conferencia de la Organización de
las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo
(UNCTAD). Un crecimiento que se acentuó aún más
tras la llegada de la pandemia, cuando el comercio

electrónico pasó a representar el 19% de las ventas
minoristas (un 3% más) y las ganancias por servicios

de entrega de pedidos online crecieron un 24,3%.
Frente a un mercado tan competitivo, surge
la necesidad de modernizarse y de invertir en
tecnología como big data, que además va ganando
más peso cada día dentro del sector logístico.
Como indica el Observatorio Nacional de Tecnología
y Sociedad (ONTSI), el big data ya se encuentra
implementado en un 19% de las compañías del
sector, lo que convierte este área productiva en
la cuarta que mayor uso hace de esta tecnología.
Asimismo, el radar de tendencias en el sector
logístico de DHL desvela que las cadenas de
suministro accedieron a una cantidad de datos 50
veces mayor que cinco años antes. Todos estos datos
posicionan al big data como la tecnología con más
potencial disruptivo en el próximo lustro, junto con
Internet de las Cosas (IoT) y la nube.
De hecho, el uso del big data es aplicable no solo al
propio proceso logístico, donde ya es posible ofrecer
información sobre el estado de la mercancía y las
rutas de transporte. Su aplicación puede extenderse
a otras verticales, como la de los proveedores de
servicios y equipamiento del sector logístico, que

pueden obtener información sobre el estado de la
maquinaria y flotas de transporte para garantizar un
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mantenimiento preventivo que impulse la eficiencia
y optimice la vida útil de todo el equipamiento
involucrado en un proceso logístico.
Las nuevas posibilidades que ofrece el big data para
este sector pueden llegar incluso a revolucionar
otros sectores como el del transporte. El uso de
esta tecnología, que se deriva de la obtención de
información sobre los tiempos de entregas, rutas y
vehículos implicados, añade una capa de inteligencia
que anuncia la llegada de un modelo smart aplicado
a centros logísticos, ya se sitúen por mar o carretera
(logística 4.0, smart ports…)

Big data como engranaje logístico
Si nos centramos en lo que el big data puede aportar
en concreto para el sector logístico, encontramos, en
primer lugar, que ofrece nuevas soluciones para el
control de los recursos. Paquetes, vehículos y naves
son susceptibles de un seguimiento más minucioso
y de una mayor previsión de incidencias.
Un buen ejemplo es el de los camiones de TIBA
con sensores para monitorizar el estado de los
productos perecederos. Si antes han detectado
productos estropeados durante una ruta, el sistema
ofrece una alternativa, lo que neutraliza el problema
antes de que se produzca. La consecuente fluidez
del tránsito de vehículos reduce el riesgo de los
temidos ‘cuellos de botella’.
La evaluación de los gastos es otra de las áreas
de negocio beneficiadas, ya que la recopilación de
datos es esencial para que una compañía conozca
el retorno que va a obtener de sus inversiones.
Es el caso de DHL, que ha aprovechado la
analítica predictiva para aplicar el modelo demand
forecasting (pronóstico de demanda) para predecir

las futuras necesidades de sus cadenas productivas
y de suministros. Así, se pueden aprovisionar las

demandas de stock en los almacenes y optimizar
la gestión de estos, lo que facilita la planificación
económica y estratégica.
La visibilidad de la cadena de suministro es también
una prioridad para la firma de almacenamiento
Nakeo. Esta compañía ha implantado un sistema
que mide y recoge la información sobre retrasos,
demoras y casos de detención, así como el
desempeño de proveedores de servicios logísticos,
generando de forma automática informes que son
de gran utilidad para mejorar la toma de decisiones
asociados a todo su proceso logístico.
De igual forma, la analítica de datos da paso a
otra ventaja como la optimización de los procesos
productivos, no solo en cuanto a la eficiencia del
trabajo realizado, sino a todos los niveles. La
trazabilidad de los envíos, por ejemplo, va más allá de
la simple monitorización del recorrido del producto,
de hecho, en la actualidad se tienen en cuenta
factores como el uso sostenible de carburante y
las emisiones de CO2. Por eso, la alemana DHL,
una vez más, está desarrollando soluciones para
anticipar las entregas y su ubicación en función de los
datos tomados por rastreadores GPS y carreteras.
Esta solución denominada Smart Truck ha reducido
el número total de km recorridos por su flota de

vehículos en un 15%, ayudando a reducir tanto el
consumo de combustible como las emisiones de
CO2.

La intensa evolución que ha vivido el sector logístico en
el último año, con el big data como motor, ha convertido

en cotidianos servicios que eran un sueño hace tan
solo un lustro, lo que ha permitido a todo el sector
logístico adaptarse al nuevo entorno surgido tras la
pandemia.

Angel Bargalló Borràs

Ejecutivo de cuentas Grandes Empresas Orange
Experto Logística e Industria 4.0.
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La realidad de la tecnología de
control RFID hoy, un turbo de ahorro
y rentabilidad al alcance de todos
El uso del big data es aplicable no solo al propio proceso logístico, sino que puede extenderse a otras verticales, como
la de los proveedores de servicios y equipamiento del sector logístico e, incluso llegar a revolucionar otros sectores
como el del transporte

A estas alturas del 2021, llevamos todos ya un buen
tiempo, y cada vez más repetidamente, oyendo del
creciente uso generalizado de las soluciones de
control RFID, ya no sólo en el sector de la Gran
Distribución como en sus orígenes, sino también ya
en el de la industria… y, además, extendida a todos
los estratos, dimensionados tanto para la Mediana
como para la Pequeña Industria.

de estas nuevas inversiones en equipamientos
y prácticas que aportan mayores eficiencias en sus
procesos y, por tanto, mayor rentabilidad.

Es significativo que casi todas ellas comparten el
vector común de la apertura y determinación a
conocer de primera mano la realidad y abordabilidad

suministro y gestión logística más eficiente e inteligente.

La esencia de estas prácticas consiste en
interconectar las áreas de su industria para obtener
una automatización de la información. Como saben
ya muy bien, éste es un factor para la optimización
de sus procesos, ya que permite una cadena de

La integración de tecnología RFID es sus proceso
le permite recopilar datos relevantes sobre sus

ARTÍCULO

productos de forma automatizada, reduciendo de
forma muy significativa tiempos y errores humanos,
es decir, costes.
La experiencia y el conocimiento de la realidad del
RFID hoy descubre que esta tecnología es accesible y

razonable empresarialmente para todos, hoy.

Empresarialmente razonable significa que hoy ya no
obliga a inversiones faraónicas o a contratar servicios
externos prohibitivos sólo al alcance de los grandes
Empresarialmente razonable significa que hoy

permite su implementación de forma escalonada y
controlada, pudiéndose circunscribir ordenadamente
a sus áreas más vulnerables. Y comprobar muy
rápidamente el retorno concreto en términos de
notables ahorros de costes e ineficiencias.
Aunque las tecnologías RFID existen desde hace ya
casi dos décadas, han sido los recientes avances
en rendimientos y costes los que han impulsado y
extendido su uso universalmente como motor de
eficiencia para la operativa de los almacenes y de los
procesos productivos.
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Si nos lo permiten, en base a la experiencia real
acumulada en todos nuestros casos tratados
en estos últimos años, vamos a sintetizar
unas primeras 6 grandes áreas de soluciones
automatizadas mediante RFID, así como el
funcionamiento de un sistema básico de arranque
con sus mínimos requerimientos de inversión
en equipos, que ¡no de gastos!, donde podrán
comprobar la realidad de la accesibilidad actual del
RFID:
1. Control de inventario instantáneos y Ubicación de
stocks
2. Control del flujo de procesos de producción
3. Verificación del acondicionamiento de los
embalajes de servicio
4. Verificación de la conformación de los palets
5. Control de envíos entrantes y salientes
6. Localización y Gestión de activos

16
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Los 3 pilares-componentes esenciales de
todo proyecto e control RFID

b. Que garanticen la funcionalidad requerida
de la etiqueta

La tecnología RFID automatiza las tareas
de identificar, ubicar y autenticar cualquier
artículo mediante etiquetas técnicas de
tipología “inteligentes”, es decir, con un chip
incorporado. Éstas constituyen el primer pilar de la
identificación, permitiendo la lectura y transmisión
de la información de sus artículo en tiempo real,
facilitando su toma de decisiones inmediatas y
aportándole ventajas competitivas.

d. Con capacidades industriales para fabricar
e insertar inlays RFID (conjunto del chip y
sus antenas)
Un proveedor especialista con acceso a la
oferta de hardware RFID

El segundo grupo esencial de activos del sistema
está compuesto por los lectores y antenas de
captación y lectura de información, versátiles para
ser instalados en casi cualquier lugar de su planta
o almacén.
El tercero es un software que permite la
transmisión y puesta a disposición de la
información ordenada. Este software es externo y
complementario de forma que nunca entra ni afecta
a su actual propio sistema.
Las etiquetas inteligente, una vez codificadas
y grabadas con los datos comandados por sus
sistema general de información, se convierten en
emisoras de una frecuencia que será captada por
los lectores y antenas. A medida que los artículos
etiquetados se desplazan por sus instalaciones,
los lectores recogen sus datos. El software de
transmisión los analiza y organiza en el formato de
su mejor interés, poniéndolos a disposición de su
aplicación de gestión/sistema de información (ERP)
ara su total registro y control.
¿Qué profesionales/servicios especializados se
necesita para acometerlo?

Habitualmente una solución RFID integral requiere
hallar y coordinar como mínimo de 3 a 4 tipos
distintos de proveedores profesionales
1.

Un fabricante de etiquetas especializado en diseño
y fabricación de etiquetas técnicas a medida:

Cómo funciona
un sistema de
control RFID?.
Proceso general

c. Con buen conocimiento y acceso a las
amplias gamas de materiales de complejos
autoadhesivos

2.
3.

Un proveedor informático con dominio de la
programación de BDD y su transmisión

4.

Y normalmente un cuarto actor que podría ser
de tipología de una ingeniería intermediaria
que debería estar especializada no sólo en
el diseño de proyectos RFID, significando
conocer a fondo el mundo de los inlays y su
selección para las funcionalidades requeridas,
sino además en proveer y coordinar a los 3
anteriores especialistas.

Encontrar un actor profesional que aglutine el
conocimiento desde diseñar soluciones integrales
y experiencia contrastada de implementación en
los 3 sectores anteriores es una pieza muy rara
en el mercado. Pero representa el caso ideal, ya
que aporta la ventaja de un solo interlocutor y
coordinador para usted.
¿Se necesita un volumen mínimo operativo para
implementar un sistema de control RFID?

La gran ventaja de un sistema completo RFID
es su correcta dimensión desde el inicio y
su adaptabilidad progresiva, respetando el
funcionamiento del actual sistema ya implantado.
1. Como mínimo, el 80-85% corresponden a
costes de Equipos de Inversión. El resto a
costes de consumibles (etiquetas inteligentes).
2.

Los equipos para cada punto de control
deseado consisten en:
a. Un equipo impresor dotado de tecnologías
RFID (grabación, codificación y verificación
RFID).

Software

Software grabación
de datos

Impresión frontal etiqueta
y grabación de datos
en chip
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b. Un conjunto de hardwares lectores y
antenas RFID.
c. El diseño del software de transmisión de
información ad-hoc.
d. Sus costes de instalación, puesta en
marcha y formación.
A modo de un ejemplo estándar y bastante
frecuente para industrias que empiezan paso a
paso con criterio y una dimensión de necesidades
de 2 puntos de control iniciales: por ejemplo
2 puntos de paso de entradas y salidas de
mercaderías, la inversión total podría situarse
perfectamente entre los 6.000 y los 12.000 euros.
Y su mayor parte es inversión i.e., aprovechable
para ir enriqueciendo ulteriores funcionalidades de
control.
En cuanto a los consumibles, una etiqueta
inteligente que permite trazalización completa y
automatizada, diseñada a medida y eficiente, tanto
para el control a la escala de 1 unidad de producto,
como la de 1 caja de servicio, como la de 1 palet
completo puede oscilar aproximadamente entre
0,07 y 0,09 euros por etiqueta.
Calcule el balance de los beneficios plausibles…
¿Cuánto representaría este coste sobre el
coste total de la unidad objetivo de su control
automatizado?
¿Cómo puedo estimar el posible retorno de la
inversión?

Si me lo permiten, para muestra, un par de
botones.
Caso de industria pequeña-mediana

Nuestro propio caso en CINTA-PLAST, S.A., una
industria con 60 años de historia, de tamaño
medio y fuertemente especializada en el diseño
y fabricación de soluciones de identificaciónetiquetas técnicas, que opera de forma estandariza
con 2.500 referencias distintas de materiales
y desde un almacén de tamaño medio con 200
posiciones alveolares.
3 primeros objetivos básicos perseguidos
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• Reducción de tiempos y costes de Inventarios
e Inventarios casi al día. Ya no hay necesidad
de bloquear semanas completas a parte de
los equipos de almacén y producción para
la realización de los inventarios, mediante
pistoleados directos.
• Reducción de tiempos y errores de operarios en
Procesos de Producción. Verificación automatizada
del correcto uso de componentes-materiales en
los procesos de fabricación.
• Reducción de errores humanos en envíos logísticos.
Verificación automatizada y Autorización de
expedición contra la información oficial del
sistema
Caso de alta frecuencia de Grandes inventarios – Caso
de Almacén de Custodia

Almacén especializado dedicado a Custodia
de Stocks, de 26.000 metros cuadrados, con
aproximadamente 70.000/80.000 posiciones
alveolares. Con servicio de inventarios permanentes
para sus clientes.
• Lectura de inventarios con sistema actual de
pistoleado directo por Código de barras: 50% del
stock, 2 operarios, 1 semana; ¿su coste?, ¿nivel
de fiabilidad de la información?
Versus
• Mediante implantación de lectura automatizada
móvil RFID: 100% del stock, con 1 operario, 5-6
horas; ¿cálculo del ahorro?
Es decir, soluciones para todas las fases del proceso

de identificación automatizada mediante RFID,
personalizadas al cien por cien de la dimensión
necesitada, son hoy una auténtica realidad al alcance de
todos.

Para más información:
Jordi Garcés

Director I+D+i de CINTA-PLAST
www.cinta-plast.com

Etiqueta RFID
Impresión de etiquetas

Software

Etiqueta impresa con
chip integrado

Artículo etiquetado
con RFID

17

Lectores y gateways

Software recogida
de datos
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Logística de Última Milla. Smart
Lockers by Setroc
Los Smart Lockers son los productos con mayor previsión de crecimiento en el ecosistema logístico de última
milla. Las taquillas inteligentes de Setroc están en ciudades europeas como Lisboa, Milán, Copenhague y
Utrecht.

A veces los mejores recuerdos son aquellos que
escapan del alcance de facebook. Actos cotidianos
de tiempos pasados, que nuestra memoria endulza
y atesora, que componen la identidad más nuestra,
y que afortunadamente van más allá de las redes
sociales.
Uno recurrente que viene a mi memoria, será por
mi maltrecha espalda, es el peso en los hombros de
una mochila cuando recorría Europa en el Interrail,
y el bullicio de estaciones como la de Ámsterdam y
París… Recuerdo que al llegar allí, el procedimiento
habitual de algunos intrépidos mochileros,
precursores del turismo low cost, era aligerar el
peso de la mochila en las consignas de la estación,
sustituyendo ésta por otra más liviana, y de ahí nos
íbamos a alquilar una bici, de aquellas que tenías
que pedalear, para seguir con la aventura.
Nada sabía entonces de logística de última milla,
sin embargo, el valor que ya nos aportaban aquellos
armarios de estación, a los que nos gusta viajar
por la vida con la mochila ligera, estaba ya latente
por aquel entonces, y a la espera de que alguien
apostara por su desarrollo, como ha hecho Setroc,
empresa para la cual trabajo y tengo el placer de
presentaros.

Para Setroc supone un privilegio estar presentes en
BCL por todo lo que, a buen seguro, puede nutrirse
de los profesionales que lo formáis y porque, tal
vez, nuestra actividad sea de vuestro interés para
afrontar mejor algunos de los retos a los que el
Sector de la Logística se enfrenta en esa última
milla, que es cuando más se nota el peso de la
mochila.
Y es que el espectacular auge del e-commerce y la
incertidumbre provocada por la pandemia nos hacen
replantear viejos hábitos de vida y de consumo, y no
tenemos más remedio que aceptar eso cambios y
afrontarlos trabajando en común, aprendiendo de
nuestros errores y poniendo en valor la investigación
y el desarrollo como pilares para solucionar con
urgencia el problema al que nos enfrentamos.
Un reciente estudio del Foro Económico Mundial
calcula que las entregas de última milla en zonas
urbanas aumentarán en más de un 30% para 2030
en las cien principales ciudades del mundo. Y si las
autoridades no lo remedian, las emisiones de CO2
emitidas alcanzarán los 25 millones de toneladas
ese año.
La consultora Deloitte considera las siguientes
acciones como algunas de las más efectivas para
reducir impacto ambiental y mejorar la calidad de
vida de las ciudades: Hubs urbanos (almacenes
reducidos y ágiles en áreas de alta afluencia); Redes
de puntos de entrega (taquillas inteligentes y puntos
de conveniencia); Soluciones tecnológicas como
digitalización de las zonas de carga y descarga,
plataformas digitales de carga colaborativa o
sistemas de medición de la conducción y rutas de
reparto. También, concluye la consultora, se hace
necesaria la electrificación de flotas y realizar
entregas exclusivamente a pie en zonas de muy alta
densidad poblacional.
Cuando hablo de los productos que fabrica Setroc,
aflora la nostalgia de aquel recuerdo que os
comentaba y pienso que la esencia de las consignas
inteligentes, perdón Smart Lockers, sigue siendo
la misma que tenían aquellas viejas consignas
de estación, que no es otra que la de “aligerar”
nuestras pesadas mochilas:
Aligerar nuestro tiempo, dedicándolo a tareas
más importantes que estar pendientes de recibir
un paquete o de gestionar una entrega fallida,
perdón un no show, con el consiguiente ahorro de
incidencias, costes y emisiones que ello nos supone.
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Aligerar nuestro trabajo, porque simplificamos
trazabilidad y entrega de paquetería adaptando
nuestros armarios a las necesidades de cada sector
específico.
Aligerar esa última milla; optimizando la eficiencia
operacional del reparto, mejorando el servicio de las
plataformas logísticas y la experiencia del usuario
(UX!).
Tanto empresas logísticas de reparto como
consumidores finales expresan un alto grado de

satisfacción por nuestras taquillas. No en vano,
los Smart Lockers son los productos con mayor
previsión de crecimiento en el ecosistema logístico
de última milla.
Setroc Manufacturas Metálicas, es una empresa
familiar aragonesa con representación comercial
en Cataluña, que cuenta con más de 25 años
de experiencia en el sector de los armarios
tradicionales metálicos y, desde hace más de cinco
se ha posicionado en el mercado como diseñador
y único fabricante español de Smart Lockers,
frente a una competencia que ensambla productos
importados del continente asiático a los que
incorpora un software.
Nuestros productos son completamente modulares
y robustos, se diseñan para interior y exterior y
cubren las necesidades específicas de cada cliente
en cuanto a hardware, configuración, capacidad por
puerta, diseño corporativo y acabados. El resultado
que ofrecemos es un producto de fabricación
nacional y exclusivo para cada uno de nuestros
clientes, en el que cuidamos con mimo cada detalle.
La cercanía con el cliente es uno de nuestros valores
diferenciales, puesto que nos permite hacerle
partícipe del proceso íntegro de diseño y producción,
y disminuir los plazos de entrega.
Los Smart Lockers de Setroc son concebidos
para ser usados mediante un software abierto,
sencillo, intuitivo y completamente integrable en
las plataformas de nuestros clientes, el cual ofrece
una API REST para que éstos puedan monitorizar y
comunicarse con la consigna inteligente. El propio
sistema ofrece también la posibilidad de apertura
de puertas exteriores de locales desatendidos en los
que a menudo instalamos nuestras taquillas.
Cabe destacar la experiencia de Setroc en el
Sector Logístico, Click and Collect, Comunidades
de Vecinos, Parafarmacia, entornos industriales
y educativo, turístico, maletas y lavanderías.
Mencionar también la presencia de nuestras
taquillas inteligentes en ciudades europeas

como Lisboa, Milán, Copenhague y Utrecht,
fruto de una reciente y sostenible estrategia de
internacionalización.
Y destacar, por último, si me permitís; nuestro afán
por seguir aprendiendo para ofrecer los mejores
productos a nuestros clientes y la innovación
continua como único camino para estar a la altura
de las exigencias del mercado que hacen que Setroc
participe con ilusión en proyectos de desarrollo de
economía circular, de taquillas autosuficientes, de
armarios con control de temperatura y de entrega de
paquetería con drones en entornos de Smart Cities.
Todo ello sin perder de vista nuestros orígenes.
Y es que cada vez queda más lejos el recuerdo de
aquellas consignas de estación, sin embargo, la función
que ya realizaban por aquel entonces seguirá estando
muy presente en nuestras vidas, para aligerar nuestras
mochilas y disfrutar mejor del camino.

Sergio Bronchales es el Director Gerente en Setroc y Ladislao Ampudia es Gerente de Grupo Creative y Representante
de Setroc en Cataluña
s.bronchales@setrocmm.com
lampudia@grupocreative.es
www.setrocmm.com
lalo@setrocmm.com
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Logistics
Innovation Hub,
una apuesta decidida
para facilitar la
innovación en la
comunidad logística
Partimos de la base de que el principal objetivo
de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) es
mejorar la competitividad del sistema logístico de
Catalunya. Pero, para ello es imprescindible que,
en estos momentos tan convulsos que vivimos en el
comercio internacional provocados por el Covid-19,
junto con otras disrupciones dediquemos esfuerzos e
inversiones a la innovación en el sector logístico.
Para afrontar los nuevos retos que se están cerniendo
desde hace unos meses sobre las cadenas de
suministro globales (falta de contenedores vacíos,
fletes altos, falta de transportistas, alta demanda de
materias primas, componentes y bienes de consumo
que no llegan a tiempo por diversas razones, etc.) hay
que poner énfasis en un aspecto concreto: facilitar
el camino de las empresas hacia la transformación
digital, aprovechando todas las herramientas que
están a nuestro alcance, y agilizar los procesos de
innovación dentro de las organizaciones.
Por otro lado, además de la crisis que están sufriendo
las cadenas logísticas, también estamos viviendo
una crisis climática que, desgraciadamente, se
está acelerando. Existen muchos ejemplos, con
datos contrastados, que nos permiten afirmar que
las tecnologías pueden ayudar a descarbonizar la
actividad logística para que sea más sostenible.
En el caso del Port de Barcelona, que es un eslabón
más de las cadenas logísticas, hemos puesto en
marcha diferentes iniciativas de digitalización que ya
están contribuyendo a que la comunidad logísticoportuaria pueda ofrecer soluciones y cadenas
más innovadoras y más respetuosas con el medio
ambiente.
En este sentido, algunos ejemplos son: el Smart
Maritime Traffic Management, que permite optimizar
el trafico portuario y gestionar con más eficiencia
los servicios marítimos; el despliegue del 5G

Maritime, una tecnología que combina la Inteligencia
Artificial, 5G y el Edge Computing para mejorar el
atraque de los barcos; Power to Ship, el proyecto de
electrificación de los muelles; Pier01, una aceleradora
de startups que busca impulsar proyectos
emprendedores; Portlinks, una herramienta para
construir la cadena de transporte óptima entre un
origen y un destino; Container Tracking Application, el
sistema de trazabilidad de contenedores que agrupa
y trata todos los datos generados en una operación
marítima desde diferentes fuentes; Virtual Gates, una
herramienta que permite conocer el estado de los
accesos al puerto posibilitando operativas más ágiles;
o el Port Comunity System, una plataforma muy
madura que permite a toda la comunidad portuaria
mejorar sus procedimientos e implantar nuevos.
Sin duda, estos procesos de digitalización e
innovación permiten a los distintos eslabones de
las cadenas logísticas agilizar sus transacciones y,
en consecuencia, estar en condiciones para poder
realizar los trámites de una forma más transparente
y fiable, además de poder tomar decisiones más
eficientes.
Es por todas estas razones que, en el seno de BCL,
hemos creado Logistics Innovation Hub, una comisión
de trabajo que pretende poner en contacto a los
socios de BCL con aquellas entidades, instituciones
y centros gestores, tanto públicos como privados,
que tienen la misión y la labor de investigar y aportar
innovaciones tecnológicas a las empresas en general
y al sector logístico en particular.
Logistics Innovation Hub es también un foro en el
que compartir ideas y experiencias para que sea un
espacio de referencia para el desarrollo de soluciones
y herramientas innovadoras y colaborativas. Desde
BCL y Logistics Innovation Hub queremos facilitar
que las empresas participen y colaboren en aquellos
proyectos de innovación que sean útiles y aplicables
en su ámbito de actividad
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Este espacio dedicado a la innovación tiene que
servir para que la comunidad logística de Catalunya,
además de acceder a instrumentos de innovación,
pueda captar y retener talento profesional y humano,
que es indispensable para el futuro de cualquier
organización.
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ocupando, por cuarto año consecutivo, la segunda
posición en la Unión Europea como hub preferido
para crear una startup, por detrás de Berlín.
Es innegable que las startups están ligadas al talento.
En este ámbito, el estudio The city brand as a factor
of value creation, publicado por EAE Business School,
Barcelona es también la cuarta ciudad del mundo
en atracción de talento, sólo por detrás de Londres,
Nueva York y Berlín.
Estos datos nos llevan a pensar que el sector logístico
puede y debe saber aprovechar este potencial. Sin
ir más lejos, el Observatorio de la Logística 2020
publicado por Cimalsa indica que el ecosistema de
startups en Catalunya está formado por más de 350
startups.

El desarrollo de un sistema logístico innovador y
tecnológicamente avanzado tiene que estar enfocado
a acciones y proyectos concretos, además de estar
integrado con el sector industrial y con el de la
distribución, Es decir, tanto aguas arriba (fabricantes),
como aguas abajo (empresas y consumidores). Por
esta razón, Logistics Innovation Hub trabaja para
agrupar a todas estas partes, con la intención de
que colaboren, intercambien conocimientos y, en
definitiva, que todos salgan ganando.
Se trata de que quien demanda innovación, que
puede ser desde un gestor de infraestructuras
(portuarias, aeroportuarias, ferroviarias, terrestres
o plataformas logísticas) a un prestatario de
servicios logísticos (transitarios, consignatarios,
agentes de aduanas, empresas estibadoras,
operadores logísticos o empresas de transporte),
pasando también por importadores y exportadores,
distribuidores, fabricantes y prestatarios de equipos
y servicios, pueda acceder a una oferta en innovación
formada por empresas tecnológicas y consultoras,
organizaciones dedicadas al conocimiento (centros
tecnológicos y sector académico) y por startups cuya
actividad puede dar soluciones al sector logístico.

Y por esta razón, en el marco del Logistics Innovation
Hub, en BCL estamos creando un ecosistema de
startups en logística, con el objetivo de contribuir a
acelerar los procesos de innovación y de mejora del
sistema logístico catalán.
En este espacio contaremos con información de
dos tipos de startups; por un lado, aquellas que
desarrollan su actividad en el sector logístico y, por
otro, las que desarrollan tecnologías, servicios o
actividades transversales pero que pueden tener un
alto impacto en el sector de la logística.
Algunas de estas startups ya han sido protagonistas
de las newsletters BCL Socios no 1, BCL Socios no 2 y
BCL Socios no 3.
En Logistics Innovation Hub seguiremos en esta línea
de tejer alianzas para ir desarrollando otros servicios
adaptados a las necesidades de la comunidad
logística en materia de innovación.

Innovar de la mano de startups
Según un estudio de ACCIÓ, basado en los datos de
la plataforma digital Barcelona&Catalonia Startup
Hub, el ecosistema de startups de Catalunya es de
1.700 empresas, el 65% de las cuales trabajan con
tecnologías vinculadas a la industria 4.0, como el big
data, el cloud, la inteligencia artificial y el Internet de
les Coses (IoT), principalmente.
Asimismo, en los últimos cinco años, Barcelona
se ha consolidado como el cuarto hub de startups
de la Unión Europea por detrás de Berlín, Paris
y Ámsterdam, según StartupBlink, que analiza la
cantidad y calidad de startups, así́ como el entorno
empresarial y la masa crítica. De hecho, y según
Startup Heatmap Europe, Barcelona continúa

Santi Garcia-Milà
Subdirector general de Innovación y Estrategia de Negocio
del Port de Barcelona
Presidente de Logistics Innovation Hub
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ENTREVISTA

Alex Calabuig
Director Comercial del Grupo BN

En la etapa post-COVID, las empresas están concentrando sus esfuerzos en su core business, delegando a
operadores especializados la ejecución de aquellas tareas que no componen el núcleo duro del negocio
¿Cómo nació Grupo BN y con qué finalidad?

Grupo BN Facility Services es un grupo de empresas
de servicios generales fundado en 1972, y de ámbito
nacional. Actualmente el grupo está formado por
2.000 personas que prestan servicio a más de 1.500
centros de trabajo. A través de nuestras divisiones,
ofrecemos la integración de todos los servicios que
precisa una empresa o institución tanto en el sector
secundario como en el terciario.
Las sinergias que se producen favorecen una mejor
racionalización de costes, un mayor conocimiento de
las necesidades y mejor servicio. Y para llegar a esta
misión, recorremos el camino a través de nuestra
visión, fue la elección de cada vez más clientes por
la forma como solucionamos sus necesidades, por
la forma como nos adaptamos a las innovaciones del
mercado siendo un ejemplo de taller del siglo XXI.
Desde sus inicios, los pioneros de lo que hoy es
Grupo BN transmitieron a las nuevas incorporaciones
y éstos a otras nuevas, el espíritu de hermandad y
compañerismo que todos ellos crearon para que
juntos nos convirtiéramos en lo que hoy somos: un
gran colectivo humano.
Nuestra visión es proporcionar a cualquier sector,
servicios de calidad a través de una relación de
confianza y proximidad, a costes razonables, y con
responsabilidad ambiental y seguridad.
¿Qué servicios ofrece la empresa y para qué sectores?

Grupo BN cuenta con 2 divisiones de negocios:
Por un lado, los Servicios de limpieza, a través
del cual ofrecemos la integración de todos los
servicios de limpieza general y los servicios de
limpieza industrial que precisa cualquier compañía,
tanto en el sector secundario como en el terciario.

Asimismo, ofrecemos también la integración de
todos los servicios que necesita una empresa o
institución; no sólo la limpieza general sino también
el mantenimiento y la externalización de servicios.
Por otro lado, tenemos los Servicios de Outsourcing
Logístico e Industrial. En este sentido, en los últimos
años, y dadas las sinergias que se producen entre
el cliente y Grupo BN, estamos potenciando la
prestación de servicios de outsourcing de procesos
Logístico e Industrial in house.
En la especialidad de Outsourcing, ¿qué servicios
concretos ofrece Grupo BN a las empresas?

Grupo BN viene realizando, desde hace mas de 40
años, servicios de outsourcing en el campo de la
limpieza higiénica, técnica e industrial. Nuestros
servicios en este campo se realizan mediante la
aplicación de las más modernas técnicas existentes
en el mercado.
En el campo del outsourcing logístico e industrial
nos caracterizamos por ofrecer servicios de elevado
valor añadido para las empresas. Podemos afirmar
que en la etapa post-COVID, las empresas están
concentrando sus esfuerzos en su core business
delegando a operadores especializados, como
nosotros, la ejecución de aquellas tareas que no
componen el núcleo duro del negocio.
Y más concretamente, ¿qué servicios de outsourcing
de procesos logísticos e industriales están
desarrollando?

Los servicios que venimos desarrollando con más
frecuencia son, esencialmente: Carga y descarga
de camiones y contenedores, Chequeo del material
entrante, Ubicación y desubicación de material en
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estanterías, Preparación de pedidos, Gestión de la
actividad de transporte, Gestión de e la logística
inversa, Control físico y fiscal de las existencias y
Gestión promocional.
¿Qué procedimiento debe seguir una empresa, o qué
aspectos debe tener en cuenta, a la hora de contratar
servicios de outsourcing?

Durante muchos años el outsourcing fue confundido
con la posibilidad de externalizar servicios para
ahorrar mano de obra. Esta situación ya es cosa
del pasado. Las empresas que quieren externalizar
cualquier tipo de operación deben mantener
contactos con operadores que dispongan de un
departamento de Proyectos y que pueda estudiar, en
conjunto con el cliente, las tareas susceptibles de ser
realizadas por un operador.
El operador debe preparar un estudio personalizado
contemplando distintos escenarios para el desarrollo
de la actividad.
Las empresas que quieren externalizar
cualquier tipo de operación deben
mantener contactos con operadores
que dispongan de un departamento de
Proyectos y que pueda estudiar, las tareas
susceptibles de ser realizadas por un
operador

La operación debe ser desarrollada a partir de la
firma de un contrato de prestación de servicios que
contemple el derecho y las obligaciones de las partes
contratadas.
La prestación del servicio debe ser realizada en un
ambiente de paz social, el personal debe pasar por
un continuo proceso de formación e integración, y
deben ser garantizadas las condiciones de higiene y
seguridad por parte de la empresa operadora.
El control de la operativa debe ser realizado mediante
indicadores (KPI) existiendo inclusive la posibilidad de
aplicación de multas por incumplimiento del servicio
contratado.
¿Qué beneficios pueden obtener las empresas
externalizando sus procesos logísticos e industriales?

El principal beneficio es poder concentrar sus
esfuerzos en el core business de su negocio.
La contratación de un operador logístico, que
realice la gestión de las tareas in house, ofrece a las
empresas, entre otros beneficios: la flexibilidad de
los costes de la operación, la liberación de recursos,
importantes ahorros en procesos de reclutamiento,
selección, contratación y formación de personal y la
gestión realizada por un especialista.
¿Cuáles son los factores esenciales que Grupo BN
ofrece a las empresas en aspectos como la flexibilidad
y la especialización?

En GRUPO BN asumimos el concepto empresarial de
que, si no tenemos capacidad de hacer de la cultura
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del cliente nuestra propia cultura, no avanzamos en
la firma de un acuerdo de colaboración con el cliente.
Nuestro departamento técnico, está liderado por
un equipo de ingenieros que estudian la operación,
presentando a las empresas distintos escenarios
para el desarrollo de una operación.
La flexibilidad debe ser alcanzada con la posibilidad
de que los servicios sean facturados por conceptos
variables, tales como, Precio por bulto, por kilo, por
pedido, por pedido línea, etc.
Tenemos una cartera amplia y diversificada de
clientes, que nos exigen en el día a día la búsqueda
de la especialización; disponemos de diversas
acreditaciones sectoriales y siempre que afrontamos
el desarrollo de una operación fuera de nuestro ámbito
de especialización, ponemos todos los recursos a
nuestro alcance para conocer, con todos los detalles,
las peculiaridades del sector económico.
En el ámbito de los Recursos Humanos, ¿cómo
gestiona Grupo BN la búsqueda y asignación de
personal para los servicios que precisan los clientes
en su externalización de procesos logísticos?

Nuestro Departamento de RRHH gestiona una
intensa base la cual es fruto de las más de cuatro
décadas de prestación de servicios al mercado.
Dada nuestra actuación a escala nacional, nuestras
unidades de negocios procuran fomentar acuerdos
con organizaciones locales, tales como, empresas
de trabajo temporal, universidades, sindicatos,
ayuntamientos y otras entidades semejantes para
disponer de una base solida de personal para atender
a los diferentes requisitos de las operaciones que
gestionamos.
El área de Operaciones trabaja de manera
sincronizada con el área Comercial y de Proyectos,
diseñando el perfil de cada puesto de trabajo
que necesitamos, para poder cumplir con los
compromisos asumidos en la firma de cada contrato.
Disponemos de equipos para el arranque de cada
contrato; durante la fase de puesta en marcha de un
nuevo contrato, disponemos de personal itinerante
que apoya a los nuevos equipos hasta que la
operación esté funcionando de manera regular.
Este conjunto de acciones permite la búsqueda de
la excelencia en la prestación de los servicios que
prestamos.
¿Qué previsión de crecimiento tiene Grupo BN en
outsoucing logístico?

Grupo BN dispone de un plan quinquenal de
desarrollo del negocio de outsourcing in house.
En estos momentos estamos realizando un amplio
proceso de visitas, a escala nacional, para dar a
conocer el potencial de prestación de los servicios
que ofrecemos.
Actualmente Grupo BN tiene una cifra de facturación
en torno a los cuarenta millones de euros al año; la
participación del negocio de outsourcing in house
está en torno al 20% de la cifra de negocio.
El objetivo para los próximos cinco años es triplicar
la participación del negocio de outsourcing in house
sobre la base de facturación anual del Grupo BN.
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COMSA Renovables, el compromiso
con un futuro más sostenible
Una de las principales áreas de desarrollo de la compañía es la promoción de proyectos de energías renovables.
En este contexto, COMSA Renovables realiza un exhaustivo análisis del mercado para identificar, analizar y cerrar
las oportunidades para promocionar este tipo de proyectos de acuerdo con la normativa vigente

Es ya incuestionable que la gestión social, ambiental
y económica del presente y de nuestro futuro más
inmediato pasa por implantar estrategias que
permitan preservar y gestionar los recursos del
planeta de manera responsable para mitigar y evitar
los efectos del cambio climático. La estrategia
definida por la UE en el desarrollo de las energías
renovables es fundamental y prioritaria para abordar
la transición energética hacia un planeta más limpio
y responsable en el uso de sus recursos.
Como grupo global de desarrollo de infraestructuras
e ingeniería, COMSA Corporación incorporara en
sus objetivos una decidida apuesta por el impulso
de las energías limpias y renovables para contribuir
en la transición energética. A través de COMSA
Renovables, la compañía trabaja en la gestión
y desarrollo integral de proyectos de energías
renovables.

Promoción y gestión de activos
renovables
Una de las principales áreas de desarrollo de la
compañía es la promoción de proyectos de energías
renovables. En este contexto, COMSA Renovables
realiza un exhaustivo análisis del mercado para
identificar, analizar y cerrar las oportunidades para
promocionar este tipo de proyectos de acuerdo con
la normativa vigente.
COMSA Renovables dispone de un equipo
pluridisciplinar capaz de abordar los aspectos
técnicos, ambientales, urbanísticos, legales, de
riesgos laborales, económicos y financieros para
gestionar todos los procesos, proyectos y licencias
necesarios para asegurar la correcta construcción,
operación, y mantenimiento de la instalación.
Desde un punto de vista tecnológico COMSA
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Renovables dispone de una amplia experiencia en la
gestión de plantas y recursos renovables, siendo el
fotovoltaico, eólico y biomasa el principal foco actual
de la compañía
A nivel geográfico COMSA Renovables reparte su
actividad principalmente a nivel estatal, y cuenta
con experiencia en proyectos realizados en Europa,
América Central y Latinoamérica.

Proyectos integrales
Las sinergias entre las distintas áreas de negocio
de COMSA Corporación permiten que, una
vez obtenidos los permisos y licencias
necesarios para abordar la construcción,
la compañía cuente con capacidad
de ejecución de infraestructuras e
ingeniería para ofrecer la modalidad
EPC (Engineering, Procurement and
Construction), así́ como la puesta
en marcha y mantenimiento de las
instalaciones para la producción de
energías basadas recursos renovables.

Diseño y construcción de
plantas solares y eólicas.
COMSA cuenta con una gran
experiencia en el diseño, construcción
y mantenimiento de plantas solares
fotovoltaicas (en terrenos o cubiertas) y
eólicas.
Se dispone de capacidad y experiencia
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contrastada para realizar asistencia las ingenierías
colaborando en el diseño de soluciones, selección
y compra de principales equipos, ejecución de obra
civil para accesos, cimentaciones, zanjas y líneas y
subestaciones eléctricas.
En este ámbito, COMSA Renovables ofrece servicios
de asistencia a la propiedad, para el control de
las obras, asistencia a la puesta en servicio, la
coordinación del cierre del obra y gestión de las
garantías y el seguimiento de estas.
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Autoconsumo e integración
arquitectónica
A través de la compañía TFM (www.tfm.es) COMSA
proporciona soluciones integrales para promover
la energía solar como una alternativa limpia,
sostenible y de futuro. La gestión incluye el diseño,
la instalación, legalización y mantenimiento de
instalaciones de energía solar fotovoltaica. Somos
especialistas en integración arquitectónica e
instalaciones solares de autoconsumo.

Operación y mantenimiento de parques
eólicos y solares
COMSA Renovables, a través de su filial GdES
Greentech, S.L. opera y mantiene parques eólicos
y solares. La compañía se ha establecido en el
sector como Proveedor Independiente de Servicios y
acumula unas referencias de una decena de parques
eólicos en España de una potencia de 266 MW.
El alcance de los servicios se ajusta a las
necesidades del cliente, contemplando el
mantenimiento preventivo, el correctivo, y la
prevención riesgos y medio ambiente.

Suministro de biomasa
COMSA Renovables garantiza el suministro de
biomasa para cubrir las necesidades energéticas
industriales y pone a disposición de sus clientes toda
su capacidad en la ejecución de infraestructuras e
ingeniería para ofrecer una solución integral en la
instalación de sistemas de valorización energética.
Actualmente es uno de los principales operadores de
este tipo de energía en España.
COMSA Renovables asegura la gestión sostenible y
de acuerdo con la normativa mediante el certificado
internacional PFEC (Program for the Endorsement
of Forest Certification) sobre la cadena de custodia
para asegurar la traza y gestión sostenible del
bosque. Dispone también del certificado SBP
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(Sustainable Biomass Program) que acredita al
cliente que el abastecimiento de biomasa forestal,
principalmente en forma de astillas de madera, se
realiza de manera sostenible y se obtiene de fuentes
legales.
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el desarrollo en temas de generación distribuida y
comunidades energéticas locales en edificaciones
y polígonos industriales en distintas comunidades
autónomas en España.
Las Comunidades Energéticas interconectarán
a ciudadanos, a empresas e instituciones en un
esquema de transición energética potenciando
la figura de los Prosumidores, es decir, aquel
consumidor que participa en la producción del
producto que consume.
La cadena de valor proporcionará beneficios
energéticos, de los cuales también se derivan
beneficios ambientales, económicos o sociales
para sus miembros o ámbitos en los que operan.
Las iniciativas pivotan sobre un malla asociativa y
colaborativa que incorpora los siguientes aspectos:

Planta hibrida Termosolar y Biomasa de Borges
Blanques
Esta certificación, de gran importancia para la
exportación hacia mercados europeos, contempla
la huella de carbono de todo el proceso, desde el
bosque hasta la caldera final.

Proyectos europeos H2020 y Next
Generation 2021-2027
Mediante la investigación, desarrollo e innovación
se implantarán las mejores tecnologías disponibles
que contemplen como aspectos fundamentales la
disminución de las emisiones de CO2 y la reducción
de costes de implementación tecnológica para
abordar la inversión con un retorno social, ambiental
y económico que sea de interés para el inversor.
Además, la generación distribuida desarrollará un
modelo energético descentralizado basado en la
integración de recursos energéticos distribuidos
gracias al autoconsumo, la implantación de micro
redes inteligentes, el almacenamiento de energía en
baja y media tensión, la creación de comunidades
energéticas locales o infraestructura de vehículos
eléctricos, entre otros.
Los avances en integración de energías renovables
y descentralización añadirán estabilidad a la red
eléctrica, reduciendo la necesidad de utilizar
combustibles fósiles, en periodos punta con
centrales de ciclo combinado abasteciendo la red de
energía producida por fuentes no renovables.
Ante este reto, COMSA Renovables aporta su knowhow en distintas iniciativas de proyectos europeos
(H2020 y Next Generation 2021-2027), en donde
pone en práctica su experiencia en todas las etapas
de los mismos desde la planificación, control,
implementación, operación y seguimiento hasta

Asimismo, la compañía se ha adherido a la
Plataforma Hidrògen Verd Catalunya Sud, impulsada
por la Universitat Rovira Virgili, para fomentar la
expansión de este combustible en Tarragona en
colaboración con medio centenar de empresas y
asociaciones del territorio.

Josep Maria Font
Director de COMSA Renovables
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Ecomortalidad
y Mortalidad Sostenible
Cualquier profesional del sector de la carga aérea, conocedor en mayor o menor medida de las particularidades
del transporte de mercancías peligrosas y la securización antiterrorista, conoce la particularidad que rodea a las
baterías de ion y de metal litio.

Tras la vigesimosexta Conferencia de las Partes de
Glasgow, que tantas pasiones e informaciones ha
suscitado estos últimos días, volvemos nuevamente
a la normalidad de los compromisos vacuos y los
objetivos inútiles a los que tan acostumbrados nos
tienen en algunas cuestiones. Tras casi 30 años de
las primeras iniciativas de la Convención de Naciones
Unidas para el Cambio Climático, seguimos sin poder
frenar el impacto que como especie generamos al
planeta. Y quizás nunca lo consigamos. De momento,
somos cronistas de otra muerte anunciada, pero de
un realismo menos mágico que el de García Márquez.
La cuestión es que, de camino a este empecinado
esfuerzo nuestro por extinguirnos rápidamente,
estamos distrayendo la atención con ciertas
cuestiones que, disfrazadas de modernidad, creemos
que son una absoluta solución, cuando en realidad
no son más que una nueva circunstancia con muchas
probabilidades de generar otros problemas si no
las planificamos con detalle ni las implementamos
lógicamente. Una de las más evidentes, parte de
las energías alternativas que estamos impulsando
aceleradamente, como las basadas en acumuladores
eléctricos basados en el litio.
Cualquier profesional del sector de la carga
aérea, conocedor en mayor o menor medida de
las particularidades del transporte de mercancías
peligrosas y la securización antiterrorista, o incluso
cualquier pasajero que haya pasado alguna vez por
un filtro de seguridad, conoce la particularidad que
rodea a las baterías de ion y de metal litio. Como
la Reglamentación sobre mercancías peligrosas
por vía aérea IATA-DGR enmienda sus exigencias
para estos artículos cada año desde hace más de
una década, es difícil no haber tenido el “placer” de
descubrirlas, antes o después, aunque de manera
nativa los transportes terrestres y marítimos hayan
sido siempre mucho más benévolos en sus propias
exigencias para estos productos, como con tantos
otros.
Los que llevamos ya unos cuantos años en esto de
la consultoría y la formación para el transporte de

mercancías peligrosas, sabemos que es un sector
que se evoluciona significativamente en base a
desgracias. Lamentablemente no deja de tener un
componente estadístico y otro económico. Y por
ello no es extraño que los profesionales del sector
aéreo sientan un enorme respeto por las baterías
de litio. Según datos recogidos por la Federal
Aviation Administration (FAA), desde enero de 2006
y hasta el mes pasado, este ente estadounidense ha
registrado la friolera de 340 incidentes/accidentes
aéreos/aeroportuarios relacionados con humo,
calor extremo, incendio o explosión producidos
por baterías de litio. Algo que ha sido un gran
desconocido para muchos de mis clientes de
Consejero de Seguridad ADR, es uno de los temas
que más interés despierta, casi cada semana, entre
los asistentes a mis cursos IATA-DGR en DGM. No
sin motivo muchos de ellos consideran a las baterías
de litio de las mercancías más peligrosas que pueden
llegar a transportar. Simplemente hay que buscar
un poco en Linkedin para descubrir infinidad de
fotografías y vídeos que dejan claro porqué.
Desde organizaciones como BCL llevamos
mucho tiempo impulsando importantes proyectos
relacionados con la logística sostenible, pero
conscientes que deben poder sustentarse en
escenarios que garanticen su implantación en
las máximas condiciones de seguridad posible.
Estas necesarias apuestas por la ecosostenibilidad
logística y la movilidad sostenible no pueden hacerse
obviando la otra cara de la moneda, nada atractiva
políticamente, relacionada con las necesidades en
materia de seguridad y gestión de residuos que van a
suponernos.
Las baterías de litio, por sus características, son la
forma más eficiente de almacenamiento de energía
eléctrica que hemos podido incorporar hasta la fecha
la mayoría de vehículos. Son ideales para vehículos
de movilidad personal, por su relación potencia/
peso, e incluso se están demostrando eficientes para
vehículos mayores destinados a un uso urbano. Pero
no todo son ventajas en su aplicación, y menos en
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determinados contextos. Para poner un ejemplo muy
sencillo, podríamos citar las actividades relacionadas
con vehículos de movilidad personal de alquiler
(motos, bicicletas, scooters…) que tan de moda se
han puesto los últimos años.
En su intento por garantizar una minoración de los
registros de contaminación y una reducción del uso
de combustibles fósiles muchas grandes capitales,
entre ellas Barcelona, apostaron por impulsar,
promover o promocionar la movilidad eléctrica de
vehículos pequeños como alternativa al uso del
turismo convencional. Para ello se diseñó
por un lado una nueva red de carriles
destinados a este uso y se intentó
dificultar el acceso al centro de la
ciudad con diversas medidas,
algunas de ellas bastante
controvertidas por el déficit de
infraestructuras de un transporte
público eficiente. En este contexto
han proliferado exponencialmente
el uso de los vehículos eléctricos de
movilidad personal, algunos de ellos de
alquiler y que se pueden localizar y contratar
económicamente mediante simples aplicaciones
móviles. Dejando a un lado la circulación, que
seguramente se regulará próximamente en la
línea de diferenciar el juguete del vehículo y para
regular de manera más exhaustiva sus deberes y
responsabilidades, nunca hay que olvidar que entre
ruedas, a veces, se esconden a veces baterías de ion
litio de 1.500 Wh. La explotación comercial de estas
actividades requiere de notables almacenamientos
de baterías en bajos comerciales dentro de la ciudad
y de transportes en furgoneta por el centro de la
ciudad que en algunos casos acaba acumulando
un valor de energía nominal superior a 45.000 Wh.
Por hacer una comparativa sencilla, una granada
de mano M26 genera 206 Wh en el momento de
su explosión. En octubre de 2019 ya se registró
en Madrid el incendio de una veintena baterías en
Madrid que se estaban transportando durante una
operativa nocturna, afortunadamente sin tener que
lamentarse daños personales.
Si extrapolamos estas cifras a las unidades de
estas baterías que, diariamente, se encuentran
almacenadas algunos de esos locales comerciales,
públicos y privados, la mayoría en zonas densamente
pobladas, podemos rápidamente hacernos a la
idea de porqué los cuerpos de seguridad reclaman
desde hace tiempo una suerte de APQ para las
baterías de litio y regular así sus condiciones de
su almacenamiento o el marco en el que se deben
aprobar las licencias de actividad por parte de los
técnicos municipales. En definitiva, nadie quiere
relación alguna con una pesadilla similar a la de la
ciudad de Victoria (Australia) del pasado mes de julio,
cuando 3 MWh de celdas de batería de un contenedor
Tesla Megapack pusieron en serias dificultades a
los técnicos locales, que tardaron más de 3 días en
apagar el incendio. Si pensamos que, por pura lógica
de economía circular y usos de segunda vida, nuestro
mercado se llenará en breve de grandes cantidades
de baterías de litio destinadas a su valorización o
destrucción, muchas de ellas provenientes de todo
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tipo de vehículos, las Administraciones deberían
comenzar a prepararse.
Obviamente, de poco sirve criminalizar a nadie,
sean fabricantes, explotadores, usuarios o simples
víctimas de la circunstancia que nos ha tocado
gestionar, como destaca en su informe del pasado
julio la International Association of Electronic Waste
Producer Responsibility Organisations (weeforum),
con recomendaciones para abordar los incendios
causados por las baterías de litio a los gestores
de pilas y residuos electrónicos. Queda claro
que nadie desea exponerse a un riesgo
innecesario de esta magnitud, y mucho
menos si conocen los informes que
emitió al respecto ya en 2019 la
VdS Schadenverhütung GmbH,
subsidiaria de la Asociación
Alemana de Seguros (GDV).
El reto actual está, en mi
opinión, en coordinar a los
principales activos de este necesario
cambio de paradigma socioeconómico,
colaborando intensamente con todas las
Administraciones y aportando soluciones
prácticas adaptadas a una economía del bien
común, sin caer en maniqueismos ni en imposturas
publicitarias cortoplacistas orientadas a políticas
buenistas pero ineficientes.
Desde la Comisión de Seguridad Logística del BCL
estamos a disposición de cualquiera que quiera
acompañarnos en este tránsito a la verdadera
ecosostenibilidad de la logística y la movilidad
sostenible. ¿Nos acompaña al futuro?

Aitor Agea
President de la Comissió de Seguretat Logística del BCL
BCN General Manager de DGM
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El “Gran Recapte” virtual, una
iniciativa que permite minimizar el
flujo logístico de la distribución de
los alimentos
El Gran Recapte 2020 tuvo que modificar su formato debido a la pandemia, transformando la donación física de
alimentos en donaciones económicas para adquirirlos.

El “Gran Recapte” es uno de los movimientos
ciudadanos de acción solidaria más importante que
hay actualmente en Cataluña, ya que consiste en
movilizar a la ciudadanía para que haga donaciones
de alimentos básicos en los puntos de recogida
habilitados en los mercados y supermercados, para
contribuir a garantizar el derecho a la alimentación
de las personas en situación de vulnerabilidad.
La campaña del “Gran Recapte” se lleva a cabo
simultáneamente por los cuatro Bancos de
Alimentos de Cataluña. En 2020, a causa de la
situación sanitaria, y para preservar la salud de las
personas voluntarias y donantes, no se pudo hacer
la habitual recogida de alimentos.
La campaña se llevó a cabo a través de una
recogida virtual de alimentos, es decir, haciendo
donaciones en la web del granrecapteonline.
com y en la zona de Cajas de los supermercados,
con importes de libre elección por parte de los
donantes, y que posteriormente convertimos en
alimentos en las cadenas de supermercados y
mercados respectivos.
La 12ª edición del “Gran Recapte” de Alimentos del
año 2020, que se inició el 16 de noviembre en más
de 3.555 establecimientos y que concluyó el 16 de
diciembre con las donaciones en línea, logró una
cifra de 4.871.844 kilos, un 12% más que en el año
anterior, en el que se recaudaron 4.301.000 kilos.
Estos 4.871.844 de kilos de alimentos que se
pueden comprar y distribuir, son los que
se estima que se pueden adquiriri con los
7.600.077 de euros recibos en donaciones de
centenares de miles de ciudadanos que han
mostrado, un año más, su solidaridad.

El Gran Recapte 2020 tuvo que modificar su formato
debido a la pandemia, transformando la donación
física de alimentos en donaciones económicas
para adquirirlos. Los responsables se muestran
muy satisfechos con el resultado de la campaña,
dado que el cambio de modelo y la actual situación
económica podían afectar el resultado. Pero la
ciudadanía entendió perfectamente las razones que
propiciaron este cambio de modelo y colaboraron, de
nuevo, de forma masiva con la campaña.
El nuevo modelo tiene la ventaja de que permite ir
adquiriendo los alimentos que sean más necesarios
en el momento que más convenga, garantizando así
una distribución sostenida de productos básicos, a
la vez que minimizamos todo el flujo logístico de la
distribución de los materiales y la posterior recogida
de las bañeras (box de cartón) de todos los puntos de
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recogida que, en números globales en toda Cataluña,
representaban 15.000 bañeras, 15.000 pallets y
280.000 cajas para poder depositar los alimentos y
su posterior clasificación, movilizando además de
25.000 voluntarios para la recogida y unos 6.000 para
la clasificación.
No olvidemos, también, el ahorro logístico y
energético en emisión de CO2 de los más de 400
tráilers necesarios para movilizar todos los alimentos,
desde el Proveedor a la Plataforma logística de las
Cadenas, los supermercados y mercados, el Banco de
los Alimentos y las Entidades Sociales.

Los Bancos de los Alimentos catalanes quieren
transmitir su infinito agradecimiento, dado que se ha
demostrado una vez más el compromiso social de la
ciudadanía hacia los colectivos más desfavorecidos.
Este hito de solidaridad colectiva demuestra que la
sociedad es muy consciente de la emergencia social
que ha comportado la pandemia. También queremos
agradecer la tarea realizada por los voluntarios que
lo han hecho posible.
Desde la irrupción del Covid-19, los Bancos de los
Alimentos han tenido que actuar con celeridad para
poder adaptar su operativa y dar respuesta a una
creciente demanda de alimentos por parte de las
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entidades sociales. Este incremento ya supera el
40% respecto al mismo periodo del año pasado.
El escenario de pandemia Covid-19 de este pasada
otoño parece indicar que la emergencia social
derivada de la emergencia sanitaria y la ralentización
de la actividad económica comportará que muchas
personas tengan dificultades para cubrir las
necesidades básicas.
Haciendo balance de los siete primeros meses
que transcurrieron desde que se declaró el estado
de alarma en marzo de 2020, los Bancos de los
Alimentos catalanes atendieron más de 262.000
personas de media mensual, a través de 636
entidades de iniciativa social, un 40% más que antes
de declararse la emergencia Covid19. También,
se han distribuido más 15 millones de kilos de
alimentos desde el inicio de año, con un valor PVP
estimado de 35 millones de euros.
Estos 15 millones de kilos de alimentos se han
conseguido gracias a los diferentes programas
de aprovechamiento alimentario que se llevan a
cabo a lo largo de todo el año y a las donaciones y
campañas que se han puesto en marcha a raíz de la
emergencia social derivada de la pandemia.

Oriol Dolader i Masalias

Cap de Logística, Fundació Banc dels Aliments
Barcelona
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ACTUALIDAD
SECTOR
Los contenedores crecen un 30% en el
Port de Barcelona hasta septiembre

NOTICIAS

que ha multiplicado por 2,5 los datos de enero a
septiembre. Los productos químicos también han
aumentado, moviéndose 1,81 millones de toneladas.
Entre el acumulado de enero a septiembre el Port
de Tarragona muestra datos positivos en todos
los segmentos de tráficos. Los líquidos a granel
encabezan las cifras absolutas con 16.065.744
toneladas movidas y un aumento del 20% respeto
2020, mientras que los sólidos a granel acumulan un
total de 5.342.995 toneladas y un aumento del 22,5%.

La Región Metropolitana de Barcelona,
uno de los principales polos de impresión
3D del mundo

El Port de Barcelona mantiene hasta septiembre un
crecimiento del 30,6% en contenedores, sumando
un total de 2,7 millones de TEU. La comparativa del
tráfico de contenedores con los niveles pre-pandemia
también se mantiene en positivo, con un incremento
del 6%.
En cuanto a los mercados más dinámicos en los
intercambios de mercancía en contenedor, todos
presentan un comportamiento positivo. China
continúa siendo el primer socio comercial, con un
aumento del 21% en el intercambio de contenedores,
seguido de países como Estados Unidos (15,8%),
Turquía (17,1%), India (28,5%) y Emiratos Árabes
Unidos (11,5%).
En tráfico total de mercancías de enero a septiembre
ha alcanzado los 50 millones de toneladas, cifra que
representa un aumento del 17,9%. Otros tráficos
también crecen, como los sólidos a granel (+14,1%) y
3,4 millones de toneladas y los automóviles (+16,9%)
hasta las 374.984 unidades. La única excepción son
los líquidos a granel, que reflejan el descenso del gas
natural y de las gasolinas y bajan un 6,7%.

Los tráficos del Port de Tarragona crecen
un 22% de enero a septiembre

Los tráficos del Port de Tarragona han crecido
un 22,1% hasta septiembre y han superado los
23 millones de toneladas. Destaca el aumento
acumulado del tráfico de productos siderúrgicos,

La sede del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB) acogió la presentación del estudio “Nuevas
tendencias y necesidades formativas en el sector
de la impresión 3D”, elaborado por la Fundación
BCN Formación Profesional con la colaboración
del CZFB y el apoyo del AMB y el 3D Incubator. En
el acto han participado Pere Navarro, delegado
especial del Estado en el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona; Sara Berbel, presidenta de la
Fundació BCN Formació Professional; Àngel Tarriño,
coordinador del Observatori de l’FP; Pau Alarcón,
técnico del Observatori de l’FP; y Pablo Valderrama,
director de la 3D Incubator. Asimismo, la clausura
del acto fue a cargo de Guillem Espriu, Coordinador
de Programas de Políticas Sociales del Área de
Desarrollo Social y Económico del AMB, y Pere
Navarro.
El estudio destaca que Cataluña ya es uno de los
principales polos de impresión 3D a nivel mundial,
con la zona del Área Metropolitana de Barcelona
englobando más de la mitad de las empresas. Sin
embargo, la mayoría de las empresas perciben
importantes barreras de entrada entre las que
destaca la necesidad de adecuar la oferta formativa a
la realidad económica y social actual.
El estudio ofrece, además, información actualizada
sobre la situación, las potencialidades, las tendencias
y las necesidades actuales y de futuro del sector.
Ante esta reciente forma de producir han surgido
nuevos perfiles profesionales necesarios como
especialistas en diseño, en post-procesado y
acabados o ingenieros y técnicos especializados en
impresión 3D.
Se trata de una gran oportunidad de crear empleo
para la que es necesaria la incorporación de la
impresión 3D en el sistema formativo. Para ello, es
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importante, en primer lugar, contar con profesores
especializados en la materia para, posteriormente,
ofrecer formación continua para adquirir
conocimientos y competencias en impresión 3D y
crear una oferta formativa orientada a sus empresas
y plantillas.
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de CO2 gracias a la elevada capacidad productiva
de BEST, aproximadamente un 50% más rápida
que las terminales convencionales. Asimismo, la
digitalización de gran parte de los procesos de BEST
mediante un sistema de puertas 100% digital y
automático permite disminuir tiempos de espera y
emisiones.

BNEW 2021 consolida a Barcelona como
capital mundial de la nueva economía

BNEW – Barcelona New Economy Week, evento
híbrido y 100% profesional organizado por el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), clausuró
su segunda edición, proyectando a Barcelona como
capital mundial de la nueva economía. El objetivo de
BNEW ha sido impulsar la recuperación económica
global, un propósito para el que en esta edición se
han abordado las verticales: logística, inmobiliario,
industria digital, e-commerce, zonas económicas,
movilidad, sostenibilidad, ciencia, talento y ciudad.
Durante las cuatro jornadas del evento, que ha
generado 240 horas de contenidos, 12.137 personas
siguieron el evento de forma online y otras 3.000
lo hicieron de forma física a lo largo de los cuatro
días de BNEW, y se alcanzaron un total de 33.828
visualizaciones.
La Barcelona New Economy Week cerró su segunda
edición reafirmando su papel de dinamizador de la
recuperación de la economía generando información
de gran calidad e interés con la finalidad de dar
soluciones al contexto de transformación social y
económico, con un foco claro en la sostenibilidad y la
digitalización.
El evento ha contado con un programa de debates
y paneles ágiles y dinámicos con 821 speakers
internacionales de primer nivel en 244 sesiones.
Asimismo, el formato híbrido del evento ha
garantizado que un 47% de participantes fueran
internacionales, pertenecientes a 145 países distintos,
entre los que predominan, después de España,
Venezuela, Colombia, México, Ecuador y Argentina.

BEST ayuda a reducir las emisiones de
CO2 en la cadena logística
La terminal de contenedores Hutchison Ports BEST
cuenta con un plan de sostenibilidad que permite a
los armadores reducir la huella de carbono directa a
la mitad respecto a otras terminales convencionales.
El uso de equipos eléctricos y la eficiencia energética
de los medios automatizados de la terminal
permiten reducir la mitad de las emisiones directas

La apuesta por el ferrocarril es otro pilar de la
estrategia de sostenibilidad de BEST, ya que la
terminal desarrolla y gestiona terminales ferroviarias
interiores que posibilitan la transición energética.
En este sentido, los movimientos por ferrocarril
realizados en BEST el año pasado consiguieron
ahorrar 20.471 toneladas de emisiones de CO2.
Otro elemento esencial en la reducción de emisiones
es la instalación de la mayor red de puntos de conexión
eléctrica para contenedores refrigerados (con más de
2.500 puntos). BEST está trabajando con el Port de
Barcelona para disponer en 2023 del primer muelle
electrificado del sur de Europa para la conexión de
los buques en puerto. Todo ello mediante una apuesta
decidida por el uso de energías renovables que cuenta
también con el uso de paneles solares.

Los puertos de Busan y Barcelona sellan
una alianza logística

Los puertos de Barcelona y Busan (Corea) han
avanzado en su alianza logística conjunta con la
inauguración de la plataforma logística coreana
ubicada en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)
del Port de Barcelona y la firma del acuerdo para la
puesta en marcha de la sociedad que gestionará y
promocionará esta plataforma entre las empresas
coreanas.
Los presidentes de los puertos de Busan y Barcelona,
Kang Joon suk y Damià Calvet, han firmado un
acuerdo para constituir la sociedad B2B Logistics
Busan & Barcelona hub S.L., que será la encargada
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de gestionar y promocionar la plataforma logística
estable para empresas coreanas en Barcelona.
Las instalaciones, situadas en la ZAL Barcelona y
que ocuparán una nave de 8.920 m2, facilitarán el
papel del puerto catalán como a punto de entrada de
los productos coreanos en el sur de Europa y centro
de distribución por los mercados español, francés,
portugués e italiano.

Crece el peso de la logística en Cataluña,
con el 14,4% del PIB catalán
El observatorio de la logística, puesto en marcha
en 2004 por CIMALSA, con la participación tanto de
la Generalitat como de sectores académicos y de
empresas, así como los expertos del sector logístico,
es una herramienta eficiente de conocimiento, para
la planificación y la gestión del sistema logístico de
Cataluña. Este año, muestra con parámetros reales
que la situación actual y futura del sector tiene una
buena perspectiva.
La contribución de la logística en el conjunto de la
economía catalana es manifiesta; en concreto, los
datos muestran que crece el peso de la logística en
Cataluña que logra el 14,4% del PIB catalán, un valor
que supera el resto de los países de la UE excepto de
Países Bajos
Además, en el 2020 aumentaron en un 8,6% el
número de empresas al sector, especialmente de
actividades postales y de correos. En cuanto a la
paquetería y empresas de Distribución Urbana de
Mercancías (DUM), aumentaron en un 34,1%.
En el pasado ejercicio se observa un gran
crecimiento de las operaciones de ecommerce
con un 25,5%, de incremento interanual de la
serie histórica (de un 12,0%), y de usuarios de esta
modalidad de consumo en Cataluña, en especial de
aquellos con mayor frecuencia de compra (de los
nuevos usuarios, el 40% compra por internet de 3 a
5 veces en el trimestre, y el 37% lo hace más de 10
veces en este mismo periodo).
Para esta edición se ha hecho una revisión
transversal de los indicadores del observatorio
para incluir la perspectiva de género en aquellos
indicadores de contexto socioeconómico: número de
trabajadoras, paradas, etc.
Así, la presencia de las mujeres en el sector logístico
presenta una tendencia al alza en ocupación a lo
largo de la serie histórica. En el 2020, representaban
el 22% de las personas trabajadoras (tanto en
régimen general como de autónomos) en el sector
logístico.
También se ha querido potenciar la información
relativa a los combustibles alternativos, en especial
aquellos que se esperan que jueguen un papel
relevante en la descarbonización del sector del
transporte de mercancías para lograr los objetivos
establecidos a nivel europeo. En este sentido,
en esta edición se han ampliado los datos sobre
infraestructuras de recarga de combustibles
alternativos (electricidad, gas natural e hidrógeno)
en los países europeos.
Acceso a la plataforma digital del Observatorio de la
Logística: https://cimalsa.cat/observatori-logistica.php
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El RACC y Bon Preu presentan el estudio
sobre el “Reparto urbano de mercancías
y última milla en Barcelona”
El estudio sobre el “Reparto urbano de mercancías
y última milla en Barcelona”, realizado por el RACC
y Bon Preu, analiza la oferta y gestión de las plazas
de carga y descarga (C/D) en Barcelona, observa el
comportamiento de los vehículos y de otros usuarios de
las plazas DUM (Distribución Urbana de Mercancías)
en diferentes zonas de la ciudad y recoge la opinión de
transportistas y comerciantes sobre el actual sistema
de distribución de mercancías y última milla.
Diariamente se realizan en la ciudad de Barcelona
unos 500.000 desplazamientos relacionados con el
reparto de mercancías y de última milla, que suponen
alrededor del 20% del tráfico y del 40% de las
emisiones derivadas de la circulación.
La distribución de mercancías no ha dejado de
crecer en los últimos años, entre otros motivos por
el incremento de las compras por Internet, un sector
económico que representa el 1,5% del PIB catalán. Si
bien este fenómeno ha aumentado considerablemente
durante la pandemia, su efecto sobre la fluidez del
tráfico ha sido menor de lo que cabría esperar, en
buena parte, debido a la limitación de la movilidad
durante el confinamiento más estricto y otros factores
como el teletrabajo. Con la vuelta a la normalidad y la
recuperación de la movilidad, habrá que analizar si la
ciudad está suficientemente preparada para absorber
este gran número de desplazamientos vinculados
al reparto de mercancías y de última milla que,
probablemente, no se reducirán en el futuro.
Ante esta nueva realidad aparecen retos y
oportunidades de mejora del sistema de reparto
de mercancías en Barcelona que hay que afrontar.
Por todo ello, es necesario disponer de un análisis
objetivo que permita recopilar información rigurosa
para mejorar la eficacia del reparto urbano y de
última milla en la ciudad de Barcelona y promover el
diálogo y el consenso entre la Administración y todos
los sectores implicados en el reparto de mercancía
(distribuidores, transportistas, comerciantes, etc.)
Con el objetivo de proponer soluciones que
contribuyen a mejorar el reparto en Barcelona,
reducir la congestión de tráfico y, por tanto, la
contaminación, y hacer más seguro el trabajo de los
repartidores, el RACC y Bon Preu, empresa dedicada
al sector de la alimentación con 188 establecimientos
en Cataluña, han realizado este amplio estudio que
permite identificar oportunidades de mejora en el
actual modelo.
Se han realizado 4.043 observaciones en los
estacionamientos de la DUM (Distribución Urbana
de Mercancías) en los 10 distritos de Barcelona,
se ha analizado el funcionamiento de las dos
microplataformas que existen en Barcelona y se han
hecho 400 encuestas a los responsables de diferentes
establecimientos comerciales y 600 encuestas a
transportistas en diferentes vehículos comerciales.
Acceso al estudio
https://bcncl.es/wp-content/uploads/2021/05/DPRACC-BON-PREU.-Repartiment-urba-mercaderiesi-ultima-milla-BCN.pdf
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NOTICIAS BCL
BCL presenta los resultados de una
encuesta a profesionales de la logística

En el marco del V Congreso de Innovación Logística,
Santiago Bassols, director general de BCL, presentó
los resultados de la encuesta que se hizo a los 4.500
participantes al Congreso sobre su percepción
del entorno actual y los futuros retos en el sector
logístico. “La crisis ha generado nuevas tendencias
poniendo encima de la mesa nuevas realidades que
tienen mucho que ver con el diseño actual de la
cadena de suministro”, aseguró Bassols.
Bassols destacó que el 39,2% de los directivos
creen que su equipo humano va a crecer durante
el 2022 y que los futuros retos y cambios más
importantes de la cadena de suministro pasarán por
la transformación digital (20,5%), el cambio climático
y la sostenibilidad (16,9%), la intensificación del
e-commerce (13,5%) y la logística colaborativa
(11,5%). Los resultados muestran que el cambio
climático y la sostenibilidad tienen más atención
en España que en LATAM (17,9% vs. 12,5%). En
cambio, la intensificación del e-commerce tiene más
atención en LATAM que en España (16,7% vs. 12,8%).
Si hablamos de los aspectos medioambientales
más importantes en la cadena de suministro en un
futuro, la economía circular (19,3%) y la eficiencia
energética (18,1%) fueron los más votados. Machine
Learning y Inteligencia Artificial (19,5%), Internet
of Things (15,3%), Robótica (12,6%) y Blockchain
(12,5%) son las innovaciones y tecnologías que se
esperan más relevantes para el próximo año.
Por lo que hace a la crisis de los contenedores,
las respuestas están divididas. La mitad de los
directivos opinan que su empresa se ve afectada
negativamente por un fuerte aumente de los fletos
(39,2%), mientras que la otra mitad considera que no
se ve afectada (42%).
En cuanto a la facturación, la tendencia es optimista.
En general, los directivos creen que la facturación
de sus empresas el próximo año será mayor
que la de este 2021 (66%). Este aumente se verá
reflejado también en las inversiones. El 52% de los
encuestados cree que la mayor inversión será en
Tecnología e Innovación, seguido de Instalaciones de
almacenaje (16,1%).
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BCL en el Foro de Talento Logístico
En el marco del VI Foro de Talento Logístico,
organizado por Foro de Logística el 19 de octubre en
la sede del Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
el director general de BCL, Santiago Bassols,
participó en el acto de apertura.

Durante su intervención destacó que el sector
logística precisa de capital humano, formado y con
talento, para poder hacer frente a los retos de futuro
que vienen marcados por procesos de innovación y
digitalización para hacer que la actividad logística
sea medioambientalmente sostenible. También
indicó que se da una paradoja: por un lado, existe un
elevado nivel de paro y, por otro, muchas empresas
necesitan contratar a profesionales, pero les cuesta
encontrar los perfiles adecuados.
En este evento se presentaron los resultados del
informe anual de Tendencias de Empleo y Talento en
Logística de FDL.
El Foro se organizó juntamente con BarcelonaCatalunya Centre Logístic (BCL) y la Federación
Iberoamericana de Asociaciones Logísticas (FIALOG),
además de la colaboración de las entidades ADL,
ICIL, ALACAT.

Sesión de benchmarking del IEFL, junto a
Mango y BCL
El International Economic Forum in Logistics,
(IEFL), el think-tank liderado por el PPSRC- IESE y
BCL y que agrupa a varios profesionales del sector,
organizó una visita a las instalaciones de Mango en
Lliçà d’Amunt.
El objetivo de este encuentro fue, además de
conocer las peculiaridades del almacén central
de la compañía de retail, llevar a cabo una sesión
de benchmarking para analizar el caso de éxito de
Mango en su nueva estrategia enfocada a las ventas
de e-commerce y la distribución omnicanal (tiendas
y online).
Durante el encuentro, también se analizaron otros
factores relevantes que afectan a las operaciones
logísticas y que son fundamentales para poder
ser flexibles y competitivos, como por ejemplo la
digitalización y el control de datos, la gestión del
stock, el control sobre la última milla y el servicio
omnicanal.
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NOTICIAS ICIL

Los Debates ICIL abordan los nuevos
enfoques en la Supply Chain
Bajo el lema “Nuevos enfoques de la Supply Chain“, ICIL
organizó la 17ª edición de los Debates ICIL a lo largo de
3 días. En total: 19 sesiones, 54 ponentes de 23 países y
más de 800 participantes de España y Latinoamérica.
Hiperautomatización y sostenibilidad en la Supply Chain.

IgnacioChaparro(Fujtsu):“Atravésdelahiperautomatización
puede crearse una supply chain sostenible”.

Cómo mejorar hoy nuestra Supply Chain cuando nuestro
forecast no es preciso. Manuel Rodríguez (CMG

Consulting: “Tenemos pronósticos inexactos en los
suministros y es difícil hacer previsiones, pero existen
soluciones que mitigan estas distorsiones”.
Logistics Green Deal. Sergi Osiàs (SEROS), Joan Vinaixa
(Green Pulse), Enrique Franco (Banco Santander),
Manuel Valdés (Ayuntamiento de Barcelona), Santiago
Bassols (BCL). Expusieron cómo las empresas del
sector logístico pueden iniciar y financiar proyectos de
ahorro energético y de energías renovables.
La digitalización de las Cadenas de Suministro Globales
a través de Blockchain. Cristina Martin (Usyncro):

“Blockchain es una tecnología ideal para la cadena
de suministro porque hace que la trazabilidad sea
inmutable, auditable y segura”.

Nuevas tendencias de la Supply Chain en el sector retail.

Mary Wong (GS1 Perú), Jaime Morante (Cencosud),
Fiorella Guzmán (Falabella), Jorge Caro (Alicorp).
Destacaron que las inversiones en innovación sirven
para cumplir con las expectativas de los clientes en
nivel de servicio y tiempo de entrega.

Cadenas logísticas de LATAM: retos en la próxima década

Carlos Musante (ALALOG), Ricardo Cayo (APROLO),
Fernando Rojas (ASOLOG), Raúl Garreta (ARLOG).
Señalaron que la irrupción de la pandemia ha incidido
negativamente en las cadenas de aprovisionamiento
de países latinoamericanos, siendo más inciertas y
complejas.

Cómo la digitalización de la SC nos ayuda a gestionar la
incertidumbre en entornos de máxima complejidad.

Pilar Hernández (ToolsGroup): “La pandemia ha
acelerado los planes de digitalización de las empresas
para seguir el ritmo de evolución de las expectativas de
los clientes”.
Cadenas de Suministro Globales: cómo afrontar la
digitalización y la sostenibilidad. Pedro López (Ewals

Cargo Care), Joaquim López (Dachser), Valentín
Moraleda (Steff), Carlos Escalada (Grupo Carreras).
Explicaron la experiencia de sus empresas en los
ámbitos de la digitalización y la sostenibilidad.

Sostenibilidad en la última milla: nuevos modelos de
gestión. Julie Urban (SEUR), Pere Roca (Geever), Jaume

Hugas (ESADE). Coincidieron en que la tendencia es
que la sostenibilidad se implemente en las dimensiones
medioambiental, económica y la social.
Talento & Tecnología en SC: ¿en qué orden y cómo?

Miquel Serracanta (CSCMP): “Las supply chain globales
están sometidas a impactos tecnológicos, aumento del
e-commerce, riesgos de no ser sostenibles y necesidad
de mayor talento”.

NOTICIAS
Cómo afrontan la innovación en la SC las grandes
corporaciones. Enric Martí (SEAT), Miguel Ángel Miguel

(Mahou San Miguel). Explicaron las acciones que
realizan para innovar de forma continua e implementar
herramientas para afrontar los cambios que se están
produciendo.

Redes de suministro digitales, sostenible e inclusivas
como un nuevo enfoque en la Supply Chain. Román

Rodríguez (Mesa Sectorial Logística Colombia), Mario
Fontalvo (Cámara de Comercio de Bogotá), Ernesto
Camacho (Agencia Logística Fuerzas Militares),
Anderson Bernal (Takeda), Javier Mantilla (Ransa
Colombia), Feres Sahid (CIATI-JFK). Explicaron la
estrategia digital y la incorporación de tecnologías en
sus respectivas organizaciones y los retos a acometer y
las barreras surgidas.
Nuevos escenarios en la gestión de las Cadenas
de Suministro Globales. Jimmy Rohr (Double Star

Logistics), Enrique Buero (Zona Franca Parque de las
Ciencias), Pedro Garra (Nodus Logística), Martín Dovat
(Zonamérica) y Nicolás Constantinidi (Grupo RAS).
Opinaron que los nuevos escenarios se caracterizan
por: incremento de precios, aumento del e-commerce,
desabastecimiento de materias primas, transformación
de las líneas de producción o crisis energética.
Transformación Digital: de la innovación a la puesta
en marcha de las nuevas tecnologías. Xavier Farrés

(Miebach): “Para hacer frente a los retos que tienen las
cadenas de suministro hay que automatizar almacenes,
planificar la demanda, digitalizar procesos y ser
sostenibles.

Impacto de la omnicanalidad en las Cadenas de
Suministro. Jorge Soriano (Desigual), Sergi Castresana

(Penguin Random House), María Trabazo (Logisfashion),
Carmen Calama (Mahou San Miguel), Fernando
Herranz (Leroy Merlin. Explicaron sus experiencias en
las operaciones de los canales off-line y on-line durante
el proceso de transición a la omnicanalidad.
Retos de futuro bajo la perspectiva Lean Six Sigma.

Luís Socconini, (LSSI): “Lean Six Sigma es sinónimo de
trabajar con velocidad y con calidad porque se apoya
en una filosofía de liderazgo, cultura y herramientas
para desarrollar organizaciones más competentes y
productivas”.
La gestión de la incertidumbre de la Supply Chain: el
camino hacia la resiliencia. José Luis Morato (NTT

DATA): “Los retos actuales que afrontan las cadenas
de suministro están relacionados con entornos VUCA,
con una alta competitividad y con una alta capacidad de
respuesta para dar un buen nivel de servicio”.
Gestión de talento en la Cadena de Suministro. Fernando
Antón (Steff), Itxaso Larrañaga (SEUR), Miguel Mena
(Grupo CTC), Alejandro Zulueta (Michael Page).
Explicaron cómo en sus empresas trabajan para
incorporar talento, realizando acciones tanto internas
como externas.
Tendencias de futuro en la Supply Chain Internacional.
Moisés Solis (ALACAT), Moisés Solis (ALACAT), Jorge

Tesler (Foro Logístico de Buenos Aires), Ian Echeverría
(Asociación Ecuatoriana de Agencias de Carga y
Logística), Miguel Bossio (APROLOG), Destacaron que
estando inmersos en la Logística 4.0, automatizada,
digitalizada e inteligente, el siguiente paso es la
Logística 5.0 que lleva implícita el cambio de mentalidad
hacia la sostenibilidad.

Master Logistics and International
Trade
Obtén un conocimiento integral de las herramientas
y mecanismos de la creación de valor en el Comercio
internacional y la Supply Chain.

más información

Master online Supply Chain
Management
Desarrolla las competencias que te permitirán aplicar
las habilidades necesarias en cualquier cadena de
suministro de cualquier gran corporación integrando
el uso de las nuevas tecnologías y las últimas
tendencias en procesos y estrategias en el sector.

más información

Máster Nuevas Tendencias y Dirección
de Operaciones
Adquiere las habilidades necesarias para gestionar o
dirigir la transformación digital y la adaptación a las
nuevas tendencias de la supply chain global, siendo el
promotor y líder de los cambios en tu organización.

más información

