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Querid@s profesionales, 

La cadena de suministro ha dejado más claro que 

nunca su relevancia e impacto en la economía de 

nuestra sociedad. Durante estos meses pasados 

durante el confinamiento, en los que hemos tenido que 

afrontar un incremento de la demanda desmesurado 

en alimentación, productos de higiene y limpieza o 

de complementos deportivos, por citar algunos, ha 

quedado de manifiesto la importancia de la Logística 

y la Distribución como servicios esenciales para la 

marcha del país. 

El abastecimiento desde un canal todavía en desarrollo 

como el comercio electrónico ha acelerado a marchas 

forzadas una evolución, que a pesar de experimentar 

un crecimiento constante en los últimos cinco años, 

todavía sus cifras no eran equivalentes a las de nuestros 

vecinos europeos. 

Como mencionábamos de forma casi premonitoria en el 

número anterior de LogiCEL, respecto al “e-Commerce 

y su impacto transformador en la logística”, son muchos 

los efectos del empuje de estos meses. Igualmente, 

la crisis sanitaria ha implicado una revisión de los 

procesos, en favor de la seguridad de las personas. 

Para ello, el papel de la Automatización ha cobrado un 

nuevo protagonismo que la sitúa en el primer plano de 

Tendencias.

Por ello, abordamos la Automatización desde esta 

nueva perspectiva. Recogemos en este número los 

hitos más destacados durante estos meses de actividad 

en remoto, las conclusiones de estos encuentros en 

formato webinar de la mano de los protagonistas del 

sector y artículos en torno a los frentes y tecnologías 

clave para abordar esta transformación tecnológica. 

 

Ana Isabel González
Presidente del Centro 
Español de Logística
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E l sector de automoción en España 
representa el 10% del PIB, incluyendo 
distribución y actividades anexas, el 

19% del total de las exportaciones españolas y 
genera 300.000 empleos directos y 2 millones 
de puestos de trabajo ligados al sector. Juega 
un papel fundamental en la economía española 
donde su efecto multiplicador es uno de los más 
fuertes de toda la industria. España está en el top 
10 de países con mayor producción de vehículos 
a nivel mundial, el 2º europeo, siendo además el 
cuarto país de Europa con mayor producción de 
componentes. 

Fabricantes de automóviles de todo el mundo tienen centros 

de producción en España, en concreto, hay 17 plantas 

ensambladoras de vehículos y más de 1.000 empresas 

fabricantes de componentes para automoción, presentes 

en más de 170 países. Es una industria globalizada, muy 

desarrollada y de gran tamaño que, a pesar de la alta 

competencia existente, ha sabido mantenerse a la cabeza. 

Entre los motivos del auge de esta industria destaca la 

productividad, el avanzado grado de modernización de sus 

fábricas y el alto nivel de cualificación de los trabajadores. 

De hecho, las plantas españolas se encuentran entre las 

más automatizadas de Europa. Ya en 2017, el sector de la 

automoción en España acaparaba casi seis de cada diez 

robots, por delante de otros como el de alimentos y bebidas 

o el del metal.

Automatizar el proceso de fabricación desde el 

despaletizado y la carga de principio de línea hasta el final 

de la misma ha permitido numerosas ventajas para que las 

empresas puedan mantenerse rentables y competitivas 

frente a las cada vez más exigentes condiciones del 

mercado:

La automatización 
en la industria de la

automoción

En 2017, el sector de la 
automoción en España 
acaparaba casi seis de 
cada diez robots, por 

delante de otros como el 
de alimentos y bebidas o 

el del metal
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MÁS DEL 10% DE LOS EMPLEOS DE LA 

INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN HABRÁ 

DESAPARECIDO POR LA AUTOMATIZACIÓN 

EN 2030. ESTO CONLLEVARÁ GRANDES 

CAMBIOS EN LAS ORGANIZACIONES Y SUS 

SISTEMAS DE TRABAJO, PERO TAMBIÉN CREARÁ 

PUESTOS DE TRABAJO MÁS CUALIFICADOS 

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, LA GESTIÓN, LA ADAPTACIÓN Y 

EL MANTENIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA. 

• La capacidad de trabajar a alta velocidad aumenta la productividad

• Los tiempos de inactividad se reducen y se incrementa la eficiencia

• Se consigue un 100 % de reproducibilidad de piezas en términos de 

calidad y cantidad

• Mayor flexibilidad para introducir cambios a petición de los clientes y 

producir distintas piezas en una misma máquina.

• Se obtienen datos fiables del proceso productivo y, por lo tanto, se 

mejora la planificación de la producción

• Reaccionar rápidamente ante las tendencias relacionadas con el 

suministro inteligente y seguro, almacenamiento y logística de 

buena calidad

Además, los sistemas automatizados permiten realizar tareas repetitivas 

como el etiquetado, embalaje o paletizado y actividades de riesgo, 

garantizando que los trabajadores se liberen de dichas tareas monótonas 

y reducir la tensión y la fatiga del trabajo. Incluso en tiempos de pandemia 

como los que estamos viviendo, los robots en fábrica se convierten en 

herramientas básicas para evitar la propagación de enfermedades y 

garantizar la seguridad laboral, permitiendo, por ejemplo, aumentar la 

distancia entre personas de una misma línea de producción.

A pesar de que la automatización ya está muy afianzada en la industria 

de automoción, tanto los OEMs como los proveedores de la cadena de 

suministro pueden sacar partido de los avances continuos en este campo. 

Por eso, las empresas españolas, especialmente los proveedores (más de 

un 4% de su facturación de inversión en 2019), apuestan fuertemente por 

la investigación, el desarrollo y la innovación, conscientes del dinamismo 

del sector y de la necesidad de crear nuevos productos y procesos que 

se adapten a los retos actuales. Más aún en este contexto en el que 

la Covid 19 ha impactado de forma directa en la economía mundial, la 

transformación tecnológica y la automatización como uno de sus pilares, 

se convierten en una variable fundamental de cara a apoyar la reactivación 

de la economía y la generación de valor.

De hecho, distintos informes aseguran que más del 10% de los empleos 

de la industria de automoción habrá desaparecido por la automatización 

en 2030. Esto conllevará grandes cambios en las organizaciones y 

sus sistemas de trabajo, pero también creará puestos de trabajo más 

cualificados relacionados con el desarrollo tecnológico, la gestión, la 

adaptación y el mantenimiento de la tecnología. 

Actualmente, el sector de automoción está trabajando en transformar 

sus procesos de fabricación en procesos conectados y virtualizados en 

tiempo real, que permiten anticipar decisiones de forma descentralizada, 

eliminar ineficiencias antes de su puesta en marcha y formar perfiles 

laborales adaptados a los nuevos requisitos digitales. Todo esto 

garantizando la estandarización de los sistemas de fabricación basados 

en plataformas modulares, automatizadas, fácilmente configurables 

y mantenibles, con sistemas cooperativos multirobot en entornos de 

trabajo donde hombre y máquina interactúan de forma segura. Serán 

nuevos procesos productivos más seguros, confortables y atractivos para 

los trabajadores, que permiten que el operario pase a ser un Operario 4.0 

de mayor aportación de valor. 

Las personas seguirán en el corazón de nuestras fábricas y la tecnología 

no hará más que mejorar su trabajo. 

por Cecilia Medina Marín,  
responsable de I+D+i y Formación de SERNAUTO

06



07LOGICEL

LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS 
HACE NECESARIO 
UN REAJUSTE 
DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO 
FARMACÉUTICO 

La pandemia del coronavirus 
golpeó al mundo entero en 
febrero/ marzo de 2020 de forma 

completamente inesperada y, todavía a día de hoy, 
no está claro cuánto tiempo tendremos que vivir con 
el COVID-19 y cuán graves serán sus efectos.    

La crisis ha puesto de manifiesto de forma despiadada 
las debilidades de la cadena de suministro, pero también 
nos permite la introducción y el desarrollo acelerado de 
tecnologías y estrategias importantes para el futuro.

ENTORNO ACTUAL: HALLAZGOS INICIALES

El foco de la infección se desplaza de un continente a otro, 
de Asia a Europa, a América del Norte y América del Sur, y 
luego vuelve a Asia (India).

Los países que han aplicado rápidamente las medidas 
estrictas de bloqueo y tienen sistemas de salud estables 
mejoran, en general, durante la primera fase de la pandemia.

El nivel de inventario de la industria farmacéutica, que es 
elevado en comparación con el de otros sectores (180-220 
días) es un factor de coste en tiempos normales, pero ha 
demostrado ser un eficaz amortiguador de riesgo en esta 
crisis.

No obstante, en algunas zonas se producen considerables 
cuellos de botella, especialmente en lo que respecta 
a todos los productos relacionados con el coronavirus: 
mascarillas de protección facial FFP2, desinfectantes, 

prendas de protección en el ámbito clínico, pruebas de 
virus y de anticuerpos, etc.

La dependencia de China para la producción de ingredientes 
farmacéuticos activos y de las sustancias químicas que 
contienen, así como de equipos de protección y pruebas de 
virus, o la de la India para los productos genéricos, debería 
ser una llamada de atención para realinear la cadena de 
suministro farmacéutica y establecer un mejor equilibrio de 
la producción en Asia, Europa y los Estados Unidos.

EVOLUCIÓN FUTURA: EXPECTATIVAS

Actualmente los expertos están debatiendo tres posibles 
escenarios:

• En el mejor de los casos, las nuevas infecciones de 
coronavirus se mantienen dentro de los límites y 
las personas infectadas se identifican y ponen en 
cuarentena con relativa rapidez.

• En el peor de los casos, el número de infecciones 
aumenta bruscamente, las personas infectadas no 
pueden ser identificadas a tiempo y es totalmente 
necesario un nuevo aislamiento.

• Sin embargo, lo más probable es que se desarrolle un 
equilibrio entre las nuevas infecciones, la cuarentena 
y la recuperación. Este escenario no permitiría una 
mayor relajación durante un largo período de tiempo. 
Dicha relajación no tendrá lugar hasta que se disponga 
de una vacuna eficaz.

por Martin Eckert, 
Director Global del sector farmacéutico y de ciencias de la vida del Grupo Miebach Consulting 



Para la cadena de suministro farmacéutico, es necesario 
analizar los tres escenarios y prepararse adecuadamente. 
También es muy posible que la situación varíe de un país 
o continente a otro. 

En cualquier caso, la pregunta clave ahora mismo es: 
¿habrá una segunda ola de coronavirus?

NECESIDAD DE ACCIÓN A CORTO Y MEDIANO PLAZO

Adquisición: Debe prestarse una atención constante al 
abastecimiento de productos y componentes, incluso al 
de productos químicos y equipos de protección. Se deben 
tener en cuenta las diferentes regiones, especialmente 
Europa y la región DACH (Alemania, Austria y Suiza). Esto 
significa aumentar la producción en Europa y reducir las 
entregas de Asia, América del Norte y América del Sur.

La transparencia de los proveedores de las empresas Tier 
1 y Tier 2 es importante y, en determinadas circunstancias, 
también puede tener sentido crear una red de proveedores 
y posiblemente también cooperar con las empresas de la 
competencia.

Inventarios: En general, la cadena de suministro 
farmacéutico dispone de un cómodo nivel de stocks 
de seguridad de producto terminado, aunque se ha 
prestado menos atención a los precursores e ingredientes 
activos críticos. Los inventarios también requieren una 
transparencia continua, en la que participen tanto los 
proveedores como los socios de producción y distribución.

Capacidades de producción y distribución: En cuanto a la 
producción y la distribución, es necesario adoptar medidas 
para optimizar la capacidad existente, teniendo en cuenta 
fuentes y canales de distribución alternativos. En cada caso 
concreto debe decidirse si es mejor utilizar capacidades 
centralizadas o descentralizadas, propias o externas pero, 
en cualquier caso, la cadena de suministro debe estar 

preparada para la introducción exitosa de una futura vacuna 
contra el COVID-19.

Flexibilidad y cooperación con los asociados de la 
cadena de suministro: Especialmente en tiempos de 
incertidumbre, la flexibilidad es un factor crítico. La estrecha 
comunicación con los proveedores, los operadores 
logísticos y los socios de distribución es absolutamente 
esencial. Ciertos escenarios relativos a la evolución de 
la demanda y a las capacidades requeridas deben ser 
acordados conjuntamente. El personal también puede 
convertirse en un factor crítico: cierre, trabajo a corto plazo, 
cuarentena... Dependiendo de la situación, esto requiere un 
alto grado de flexibilidad.

Gestión de riesgos: De acuerdo con los escenarios descritos 
anteriormente, se realizarán pruebas de estrés para las 
siguientes situaciones relacionadas con el COVID-19:

• Contención a corto y medio plazo de la infección por 
el virus.

• Mayor difusión a medio plazo, probablemente con un 
enfoque regional durante un período de tiempo más 
largo.

• Posibilidad a medio plazo de una segunda ola de 
infecciones graves (se supone que podría tener lugar 
en otoño de 2020 y/o primavera de 2021).

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COMO CATALIZADOR 
DE LA DIGITALIZACIÓN

Muchos cambios que de otro modo habrían llevado 
años de debate y preparación han sido aplicados muy 
rápidamente durante la crisis del coronavirus. Por ejemplo: 
el cambio del trabajo en oficina al trabajo en casa y la 
videoconferencia, el servicio de entrega, el pago sin 
efectivo, la información diaria de los parámetros más 
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PARA LA DIGITALIZACIÓN 
DE LA CADENA 

DE SUMINISTRO 
FARMACÉUTICO, LA 
PANDEMIA PODRÍA 

SER UN CATALIZADOR 
QUE POSIBILITE SU 

INTRODUCCIÓN, EN UNA 
PRIMERA FASE



importantes de la pandemia, la introducción de una app 
sobre la misma en el smartphone… ¡Todo esto y mucho más 
se implementó en solo tres meses!

Para la digitalización de la cadena de suministro farmacéutico, 
la pandemia podría ser un catalizador que posibilite su 
introducción, en una primera fase, pero también que acelere 
considerablemente su utilización en fases posteriores.

Una visión inicial de la cadena de suministro farmacéutico del 
futuro después de la digitalización podría tener las siguientes 
características: 

Integración de todos los partners de la cadena de suministro

• Basado en un conjunto de datos consistentes 
(compartidos a través de la nube).

• Análisis y aumento de las habilidades de autoaprendizaje 
(AI)

• Lograr una mejor calidad de las previsiones.

Plantas de producción inteligentes

• Robótica y automatización para el funcionamiento 24/ 7.

• Lotes de producción que optimizan su camino a través 
de la propia planta.

• Torres de control en tiempo real que supervisan y vigilan 
los procesos.

Redes de distribución potentes

• Basado en análisis de big data e IA.

• Optimización continua de las redes para evitar cuellos 
de botella e interrupciones y lograr coses óptimos en la 
cadena de suministro.

Gestión de riesgos y transparencia

• Simulación de diferentes escenarios (IA).

• Ajuste de stocks y capacidad.

La pandemia de COVID-19 es simultáneamente un 
grave desafío y una gran oportunidad para hacer avanzar 
rápidamente la cadena de suministro farmacéutico en el 
camino de la digitalización. 

Puede solicitarle el informe completo de los resultados del estudio de 

Miebach Consulting sobre gestión de la cadena de suministro del sector 

farmacéutico a Anna Serrat: serrat@miebach.com).
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MUCHOS CAMBIOS 
QUE DE OTRO MODO 
HABRÍAN LLEVADO 
AÑOS DE DEBATE Y 
PREPARACIÓN HAN 

SIDO APLICADOS 
MUY RÁPIDAMENTE 
DURANTE LA CRISIS 
DEL CORONAVIRUS
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La tecnología ha jugado un papel principal en el 
progreso y evolución de la sociedad en los últimos 
siglos. Actualmente el uso de la tecnología se encuentra 
en fase disruptiva, con un entorno empresarial y 
económico cada vez más volátil, incierto, complejo y 
ambiguo (VUCA por su acrónimo en inglés). 

La tecnología, fundamentalmente, se puede usar para aportar más 

valor a los clientes ofreciendo nuevos productos y servicios que 

satisfagan sus necesidades, o se puede usar para mejorar la manera 

en la que generamos el valor, la manera en la que creamos esos 

productos y entregamos esos servicios.

Centrándonos en este segundo uso de la tecnología, vamos a tratar 

de explicar unas consideraciones sobre las características de la 

automatización (los qués) y cómo desplegarlas (los cómos) para 

maximizar la generación de valor.

Un proceso, cadena de valor o cadena de valor extendida (si intervienen 

varias empresas) debe estar orientado al cliente, generando para él 

el máximo valor de manera robusta (con calidad), rápida (en plazos) y 

eficiente (en costes).

La automatización debe tener unas determinadas características para 

servir a tal fin:

Automatización
para la 
generación
de valor

AUTOMATIZACIÓN HABITUAL
AUTOMATIZACIÓN PARA  

LA GENERACIÓN DE VALOR

Proceso al servicio de la tecnología Tecnología al servicio del proceso

Personas al servicio de la tecnología Tecnología al servicio de las personas

Enfoque radical y culto a la complejidad Enfoque incremental y planteamientos sencillos

Liderada por Tecnólogos Liderada por Operaciones

Conocimiento de la tecnología en manos de 
expertos externos

Conocimiento de la tecnología interno hasta el 
mínimo detalle
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL PROCESO

El proceso, lo que le pasa a la “materia prima” hasta convertirse en 

un “producto o servicio final” entregado a cliente, es lo prioritario, por 

encima de la tecnología, los departamentos y por encima de lo que las 

personas le hagan al producto intermedio. El proceso es lo que “ve” el 

cliente en la generación de valor. 

El proceso debe ser “el mejor posible” previo a la automatización. Así 

sabremos qué automatizar y por qué. En caso contrario estaremos 

automatizando el desperdicio, nuestros cálculos de retorno de la 

inversión serán engañosos, nuestras inversiones resultarán menos 

rentables y, sobre todo, no estará al servicio de potenciar al máximo la 

generación de valor para el cliente.

Las nuevas tecnologías pueden llegar a ser complejas, difíciles de 

estandarizar y poco fiables. Esto puede ocasionar interrupciones en 

el proceso que pongan en peligro el flujo de valor para el cliente. El 

octavo principio de Toyota Way (según Jeff Liker) nos recomienda 

“utilizar solamente tecnología fiable y absolutamente contrastada que 

dé servicio a los procesos y las personas”.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Una vez aclarado el protagonismo del proceso, vamos a abordar la 

tecnología al servicio de las personas. Frente a la forma habitual de 

abordar la automatización en la que nos ocupamos del papel de las 

personas una vez ésta ha sido diseñada e implantada, proponemos 

que sean las personas que vayan a operar con esa tecnología, quienes 

mantengan el control sobre el diseño de los sistemas automatizados.

La automatización no debe perseguir sustituir a las personas, sino 

liberarlas de tareas repetitivas de bajo valor y/o incómodas, de 

forma que puedan emplearse en el reto de aumentar la capacidad 

de respuesta de la organización a las necesidades cambiantes y 

dinámicas de generación de valor actual en el entorno VUCA que nos 

toca vivir. Obviamente para tal fin la automatización no puede generar 

inflexibilidades.

ENFOQUE INCREMENTAL Y PLANTEAMIENTOS SENCILLOS

Frente a un enfoque radical en la automatización (todo o nada), 

proponemos un enfoque incremental que permita orientar los esfuerzos 

de automatización en la medida de las necesidades del proceso. Un 

enfoque que se adapte constantemente a las cambiantes necesidades 

de la generación de valor, al tiempo que facilite la participación de las 

personas en ese continuo cambio, priorizando lo simple frente a lo 

complejo y las tecnologías probadas frente a las experimentales.

Por ejemplo, generalmente resultan más recomendables cinco 

“máquinas” sencillas y pequeñas, que una grande y compleja, al 

conllevar menor riesgo de la inversión, mayor capacidad de adaptación, 

mayor facilidad para organizar los flujos, mejor control del conocimiento, 

mayor facilidad de mantenimiento, etc.

AUTOMATIZACIÓN LIDERADA POR OPERACIONES

Lo hemos introducido al hablar de la tecnología al servicio de las 

personas, frente a un progreso en la automatización dirigida por los 

tecnólogos, proponemos crear las condiciones para que el liderazgo 

en la evolución de la automatización lo ejerzan las personas ligadas 

a las operaciones, de abajo hacia arriba. Obviamente desarrollando 

en equipo con quien tiene el profundo dominio de la tecnología, que 

rara vez, aunque deseable, serán los mismos perfiles. En Japón vemos, 

cada vez en más empresas, que los futuros operadores del proceso 

han pasado por construir o montar sus propias máquinas y medios 

productivos.

CONOCIMIENTO INTERNO HASTA EL MÍNIMO DETALLE

Como consecuencia de lo anterior, frente a una exclusiva dependencia 

de expertos externos a la organización para el desarrollo de la 

automatización, proponemos apostar por mantener y potenciar el 

conocimiento interno favoreciendo el máximo control posible sobre los 

sistemas automatizados desarrollados en la generación de valor para 

el cliente.

A la hora de desplegar la automatización, podemos considerar tres 

grandes fases para maximizar la generación de valor:

En primer lugar debemos abordar el Diseño del Sistema de Generación 

de Valor. Buscamos procesos o cadenas de valor eficientes, sin 

desperdicio, con lead time reducido y pocos inventarios o esperas. 

Generalmente esta fase conlleva:

• Diagnóstico de la Situación de Partida a partir de un método 

estructurado

• Puesta en Común y Plan de Mejora 

• Implantación de cambios preliminares en los procesos con 

enfoque Lean

La automatización no debe perseguir sustituir 
a las personas, sino liberarlas de tareas 
repetitivas de bajo valor y/o incómodas

© asenta

3

D I S E Ñ O

2

1
S I S T E M A

G E N E R A C I Ó N  D E  V A L O R

E S T A N D A R I Z A C I Ó N

M E J O R A  C O N T I N U A
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Aquí se diferencia entre lo que “se puede” y lo que “se debe” automatizar. 

Esta actividad es fundamental para la aplicación de estrategias de 

automatización eficaces. Así como en programación no es lógico empezar 

a programar “código” sin un planteamiento global previo basado en un 

análisis funcional, del mismo modo, no se deben establecer proyectos de 

automatización sin una idea clara del modelo productivo.

Continuaremos con la Estandarización del Sistema de Generación 

de Valor. Buscamos cadenas de valor robustas y estables, gracias al 

dominio de las variables que afectan a los procesos. Generalmente 

esta fase conlleva estandarizar:

• Parámetros de las variables del proceso, por ejemplo realizando 

“mapas de variables y sus relaciones”

• Parámetros de “materias primas”, “productos intermedios” y 

“productos finales”

• Condiciones de máquinas e instalaciones y de su mantenimiento

• Métodos y procedimientos operativos

• Niveles de habilidades requeridos a las personas y matrices de 

competencia

• Criterios para el control del proceso, planes de control y control 

estadístico

Esta actividad es fundamental para, por ejemplo, pasar a la 

sensorización y control online de los procesos. En definitiva, se trata 

de pasar de “no tenemos estándares” a “tenemos estándares, se 

cumplen y los resultados son satisfactorios”.

Finalmente, abordaremos la Mejora Continua del Sistema de 

Generación de Valor. Buscamos generar estructuras y personas 

con competencias para la mejora continua de los procesos y su 

adaptación continua a los entornos cambiantes. Se debe trabajar 

intensivamente la secuencia “datos, decisiones y acciones”. 

Generalmente esta fase conlleva:

• Recogida de datos (fiable, amigable, completa y estructurada)

• Tratamiento y análisis de datos (preciso, adaptado y rápido)

• Presentación y orientación a la acción (focalizada, efectiva y 

definitiva)

Esta actividad es fundamental para, por ejemplo, pasar a 

la automatización y digitalización de la gestión. Aquí nos 

enfrentaremos a los cinco retos en la utilización de los datos, que 

son su accesibilidad (sólo los necesarios), su calidad (credibilidad), 

las competencias para el análisis (formación), los métodos de 

comunicación (datos que “hablen”) y la integración con la mejora de 

los procesos (acción-resultado).

En este artículo hemos tratado de presentar los qués (cinco 

características) y los cómos (tres fases para su despliegue) sobre la 

automatización, para la generación de valor. Para concluir debemos 

resaltar que el talento para utilizar la tecnología (no la tecnología en 

sí misma) es el único recurso diferencial a largo plazo, específico 

y propio de cada empresa. En ASENTA creemos firmemente que 

“los sistemas lo hacen posible, pero son las personas las que lo 

consiguen”.

Necesitamos, aún más si cabe ahora, en esta fase disruptiva de 

la tecnología y entorno global VUCA, “Gestión Avanzada para una 

Generación de Valor Avanzada”.

¡Buena Suerte! 

El talento para utilizar 
la tecnología (no la 

tecnología en sí misma) es 
el único recurso diferencial 
a largo plazo, específico y 
propio de cada empresa

JUAN ORTEGA
Consultor Líder ASENTA
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LA 
AUTOMATIZACIÓN 
LOGÍSTICA
EN ÉPOCA 
DE COVID-19
by ULMA Handling Systems

La logística ha sido una de las protagonistas 
durante la crisis sanitaria provocada por el 
Covid-19. El sector logístico se ha puesto a 
prueba, tensionando al máximo la capacidad 
de las cadenas de suministro.

Algunas empresas han superado estos picos de demanda, 
pero otras, en cambio, no han podido hacer frente a 
los cambios de demanda generados sin suficiente 
antelación. La automatización intralogística ha sido 
la clave del éxito de aquellas 
empresas que han sido capaces de 
navegar satisfactoriamente los retos 
sobrevenidos sobre su cadena de 
suministro.

Durante los últimos años se ha 
dado una transformación desde el 
B2B (Business To Business) y B2C 
(Business To Consumer) hacia el C2B 
(Customer To Business), donde el cliente es el propio motor 
de toda actividad. Estamos frente a un nuevo paradigma 
de mercado que retroalimenta el aumento del comercio 
electrónico.

La crisis sanitaria ha actuado y sigue actuando como 
agente acelerador de las modificaciones de hábitos y 
formas de consumo que hacen más relevante que nunca 
el desarrollo e implementación de sistemas intralogísticos 
automatizados y escalables.

En este contexto, nuestra misión como ingeniería logística 
se centra en acompañar a nuestros clientes en este 
proceso de transformación.

El crecimiento del eCommerce de forma transversal se 
ha acelerado y los procesos logísticos de las pequeñas, 

medianas y grandes empresas implicarán también un 
replanteamiento de sus sistemas logísticos para avanzar 
hacia un escenario mucho más eficiente y predecible 
que unido a un eficaz sistema de logística inversa serán el 
motor de su futuro. 

Aunque es evidente que la pandemia ha traído consigo 
una reducción del número de oportunidades no es menos 
cierto que hay sectores de actividad que han incrementado 
sus operaciones (retail, alimentación, farmacéutico o 
agroalimentario por poner algunos ejemplos) y en los que 

sistemas sofisticados de preparación de 
pedidos serán más necesarios que nunca 
para permitirles crecer.

Están cambiando también las claves 
de decisión sobre los proveedores 
de partes decisivas de la cadena de 
suministro. La cercanía a obra de los 
actores fundamentales, y no me refiero 
únicamente a nivel físico sino también 

a nivel lógico, estratégico y de centros de decisión será 
sobreponderado y en ese aspecto desde ULMA Handling 
Systems con casi 400 trabajadores en nuestra sede central 
en Euskadi estamos en perfecta posición para responder 
a las necesidades del mercado. Para ello, estamos 
acometiendo un proceso de transformación de nuestra 
metodología y cultura con el objetivo de anticiparnos a los 
cambios constantes del mercado. 

CÉSAR NOSTI
Director Comercial de 
ULMA Handling Systems

La crisis sanitaria 
ha actuado como 

acelerador de 
los hábitos de 

consumo
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A estas alturas todos hemos oído 
hablar de Blockchain y de sus múltiples 
posibilidades. Sin embargo, es frecuente 
no saber explicar en qué consiste 
exactamente y se nos escapan entre los 
tecnicismos sus principales bondades 
y beneficios para todos los sectores 
económicos. Entre ellos, el sector de la 
Logística que aquí nos ocupa. Y si en algo 
coinciden todos los expertos, es que esta 
tecnología ha venido para quedarse, 
precisamente por dar solución a múltiples 
problemas legales, de trazabilidad, de 
confianza, de negociación y consenso, 
entre otras. 

En este artículo pretendemos abordar las 

grandes virtudes que esta tecnología aporta 

en nuestro tema de especialización, como 

es la estiba de las mercancías según Norma 

UNE EN 12195. Como situación en contexto, 

la Comisión Europea publicó la directiva 

2014/47/UE en la que los Estados miembros 

se comprometen de forma progresiva a 

inspeccionar los vehículos destinados al 

transporte de mercancías por carretera de 

más 3.500 Kg. de MMA, haciendo especial 

hincapié en la supervisión del correcto 

amarre de la carga. Dicha Directiva fue 

transpuesta en el Ordenamiento español y 

de aplicación práctica el 20 de mayo de 2018.  

Desde entonces, no son pocos los cargadores, 

operadores logísticos y transportistas que 

han mostrado su preocupación, también 

los cuerpos de seguridad responsables 

de la inspección, tanto por la complejidad 

de la Norma y su aplicación, como por los 

aspectos legales, de responsabilidades 

asumidas con otros agentes intervinientes 

de la cadena logística, con clientes y con 

las diferentes Administraciones.  Y, en este 

sentido, blockchain y 

su integración en el 

proceso de la estiba 

de la mercancía, nos 

brinda el método 

perfecto para verificar 

los procesos seguidos 

y ofrecer la información 

en tiempo real e 

inmodificable. 

Vamos a intentar 

resumir qué es 

la Blockchain 

para entender su 

funcionalidad en el 

tema que nos ocupa. 

Una blockchain es 

una gran base de 

datos distribuida entre varios participantes 

(nodos). Un libro de registro inmutable con la 

trazabilidad completa de las transacciones 

realizadas, donde - a diferencia de otro tipo de 

redes- los nodos participantes guardan una 

copia idéntica. Esto implica que no pueda ser 

modificada, pues la clave del proceso es el 

consenso desde el momento en que todos 

guardan la misma información y, por tanto, es 

la verdadera. El mensaje, llamado “token” está 

encriptado, de tal manera que el contenido 

viaja sin ser revelado, 

al mismo tiempo que 

es transparente y 

auditable por todos al 

mismo tiempo.  En el 

caso de estiba de la 

mercancía, uno de los 

mensajes será la “ficha 

de estiba”, plan de 

carga e instrucciones 

de amarre; también 

información sobre 

tiempos, personas 

y modos. Toda la 

información que la 

empresa quiera enviar 

y compartir con el resto 

de participantes, es 

susceptible de ello.

INTEGRACIÓN DE PROCESOS

A las grandes 
bondades de la 

Blockchain unimos 
la posibilidad de los 

Smart Contracts, 
contratos firmados 

a través de una 
aplicación y de 

autoejecución cuando 
se cumplen las 

condiciones acordadas 
por las partes. 
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Y más allá de esto, si la blockchain se une a 

IOT o Internet de las cosas, la verificación de 

la transacción está garantizada, permitiendo 

monitorizar determinados aspectos y ser 

registrada de forma inmutable sin necesidad 

de intermediarios. En este sentido, la 

sensorización de las cargas y de los medios de 

fijación permiten la integración en blockchain, 

la geolocalización y la información en tiempo 

real a todos los participantes para tomar 

medidas preventivas o soluciones en un 

momento dado. Un ejemplo directo puede 

ser el aviso al conductor de un destensado 

de cintas y posibilidad de ajuste, pero este 

tema adquiere gran relevancia cuando se 

produce un incidente o accidente. Si damos 

acceso a nuestra compañía aseguradora, 

ésta podrá valorar descenso en las cuantías 

ya que el fraude será muy difícil. Gran parte 

del trabajo de peritaje se reducirá ya que el 

mayor porcentaje de información la poseen 

en tiempo real: desde el movimiento de una 

carga posible causante del accidente, un 

destensado de cintas y daños ocasionados 

con la información provista, hasta las cámaras 

si también se integran. 

A las grandes bondades de la Blockchain 

unimos la posibilidad de los Smart Contracts, 

contrato firmado a través de una aplicación 

y de autoejecución cuando se cumplen 

las condiciones firmadas por las partes.  La 

Blockchain permite a su vez introducir código 

de programación y establecer condiciones 

de servicio, que quedan recogidas en 

un Smart Contract. Si el responsable es 

el cargador o si bien ha pactado con el 

transportista la responsabilidad de la sujeción 

de la mercancía, de nuevo, lo pactado y 

firmado por todos los participantes queda 

registrado sin posibilidad de modificación. 

De este modo, procesos judiciales, peritajes 

o conflictos entre las partes se resuelven de 

forma ágil.

Otra de las ventajas de la Blockchain es 

la trazabilidad de todos los procesos, 

dejando huella de quién ha hecho qué 

en cada momento, dónde y cuándo.  

Transparencia, solidez, confianza y 

encriptado son las variables clave de la 

tecnología Blockchain. Para la actividad 

logística y el transporte, y en concreto, 

en materia de estiba de mercancías: los 

servicios, la transparencia, la confianza, la 

seguridad vial y la prevención de riesgos, 

mejorará. La transformación digital en el 

sector es el presente y ha venido para 

quedarse. 

DE ESTIBA EN BLOCKCHAIN

Patricia Tisner 
Laguna, 
responsable de 
Desarrollo en ACF 
Innove

Fernando Viñuales 
Buil, gerente de 
ACF Innove



LAS FASES
EMOCIONALES
DE UN PROYECTO DE
AUTOMATIZACIÓN
Hasta que las máquinas sean capaces de 
decidir inversiones, de contratar proveedores o 
de solucionar imprevistos, cualquier proyecto 
de automatización seguirá siendo un proyecto 
de gestión de emociones relacionadas con las 
relaciones entre personas.

Automatizar no sólo es conseguir unir unos 
elementos mecánicos, accionados eléctricamente 
y controlados informáticamente. Automatizar es 
simplificar procesos que traen ahorros de coste 
y mayor productividad, sea con automatismos o 
mediante reingeniería de los mismos.

En mi vida profesional he tenido la oportunidad 
de participar e incluso liderar en algunos casos, 
grandes proyectos de Automatización. Lo que 
escribo en este artículo es mi vivencia personal y las 
fases emocionales que se pasan en un proyecto de 
Automatización de gran envergadura. 

Antes que ninguna otra consideración, me gustaría 
identificar los actores de un proyecto de este tipo, 
porque la clave del éxito está en saber gestionar 
adecuadamente los equipos de personas. De forma 
genérica, habrá un equipo de consultoría externa 
especializada; un proveedor tecnológico principal, 
que pueden ser varios dependiendo de su nivel 
de integración (mecánico, eléctrico e informático); 
varios proveedores auxiliares (de manutención, de 
servicios, etc); un equipo interdisciplinar de tu propia 
compañía y sobre todo: tu equipo de trabajo. Vamos 
con las fases:

Fase 1. Entusiasmo. Justificación de la inversión

Es la fase en la que tienes que convencer al 
accionista de la necesidad o la oportunidad de 
acometer el proyecto de automatización. Es muy 
probable que el proyecto venga subordinado a 
otro proyecto de mayor envergadura como un 
cambio en el modelo de distribución o una nueva 
línea de negocio. También podría haber asociado 
a esta fase la emoción de la tenacidad, ya que lo 
más probable es que se tenga que insistir una y 
otra vez hasta llegar a demostrar el retorno de una 
inversión tan elevada.

Fase 2. Motivación. Diseño de la instalación

Probablemente la fase más larga. Interminables 
reuniones de trabajo, de aportes de tu consultor, 
de tu equipo, tus propias aportaciones… que en 
numerosas ocasiones te devuelven a la casilla de 
salida. Análisis de datos, planos, estudios… Una etapa 
para disfrutar, donde desarrollar tu creatividad y 
aplicar los conocimientos y experiencia acumulada.

Fase 3. Emoción. Validación del prototipo

Dependiendo del tamaño y la estandarización del 
proyecto, es posible que haya que realizar algún 
prototipo que demuestre en la realidad lo que 
los planos soportan sin ningún problema. Que 
los cilindros neumáticos actúan correctamente 
accionados por un detector de infrarrojos en sincronía 
con un empujador sobre una cinta transportadora. 
Momento emocionante cuando validas todo el 
trabajo de la fase de diseño.

Fase 4. Ilusión. Comienzo de la instalación. 

Llegan los primeros camiones de mercancía. 
Normalmente vigas que van a soportar las 
estructuras de la instalación. Y tras esos camiones 
iniciales, llega el resto de material, mucho material: 
motores, cintas, rodillos, accionadores, PLCs… Todo 
queda listo para la llegada de los programadores. 
Aquí empieza la fiesta de verdad.

Hay una emoción que 
debe de ser común 
a todas las fases: la 
pasión. En cualquier 

momento, en los buenos 
y en los malos.
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Fase 5. Temor. Comienzan los problemas. 

Tras la euforia inicial, poco a poco te vas enfrentado a la 
realidad. Los mecanismos fallan, las lecturas son defectuosas, 
el sistema se cuelga, se descuadran los stocks… Hay que 
detectar a los duendes de la instalación. Sin saber cómo ni 
porqué, lo que tenía que funcionar no funciona. Lo que estaba 
perfectamente previsto, acaba de cambiar el rumbo de los 
acontecimientos. Al fin y al cabo… ¿no es esto la logística?

Fase 6. Frustración. Todo es un desastre, nada funciona

La cosa se va poniendo más seria de lo que parecía al 
principio. Todos los actores involucrados en el proyecto 
andan desbordados. La consultora especializada no 
alcanza a comprender los problemas, todo estaba 
perfectamente planificado. La empresa tecnológica opina 
que las cosas no funcionan porque la consultora no hizo del 
todo bien su trabajo, los proveedores auxiliares retrasan sus 
entregas, el equipo interdisciplinar de tu propia empresa 
apoya en todo lo que puede pero tiene sus prioridades. Y tu 
propio equipo… está desbordado porque al sobreesfuerzo 
de la implantación del proyecto hay que sumarle la nada 
desdeñable tarea de sacar el día a día.

Fase 7. Angustia. Todo el mundo se pone nervioso. 

La crisis es ya un hecho evidente. La instalación no funciona 
según esperábamos. El número de movimientos no es el 
esperado y nadie sabe porqué. La presión del equipo 
comercial que transmite la presión de servicio de los 
clientes a los que sus pedidos llegan tarde es muy fuerte. 
Los stocks que entran al almacén desde producción se 
almacenan en buffers improvisados que sólo crecen y 
no decrecen. Los transportistas se quejan de retrasos 
interminables en la carga de sus camiones. Hay un 
elemento distorsionador que siempre ha sido denominador 
común en todos los proyectos de automatización en los 
que he participado: fijarse plazos demasiado ambiciosos. 
Una buena recomendación sería: calcula el doble del 
tiempo que hayas previsto para la implantación. Referirse 
al objetivo inicial sólo va a crear frustración. Se debería ser 
más realista en la fijación de plazos. 

Fase 8. Fortaleza. Momento del trabajo duro con la 
presión añadida.

En el escenario descrito, sólo hay una única salida. La 
fortaleza de tu equipo. Que no decaiga el ánimo, porque 
no sólo tiene que empujar el proyecto, tiene que controlar 
al resto de actores y sobre todo… tiene que sacar el día a 
día. En ese momento vas a descubrir quién realmente tiene 
ese valor oculto que desarrolla en el momento más difícil. 

Es uno de los momentos más importantes para formar 
un equipo consolidado y solidario. Sufrir una implantación 
de un proyecto de estas dimensiones es lo mejor que te 
puede pasar para potenciar liderazgos y cohesión.

Fase 9. Satisfacción. Se comienza a dominar la situación. 

Sin darte cuenta, cada día que pasa hay menos problemas. 
Mejor dicho: sigue habiendo los mismos problemas pero ya 
sabes anticipar las soluciones. Siguen aspectos a mejorar, 
incluso mejoras que no habías planificado en el diseño. Los 
pedidos salen a tiempo. Los stocks no se acumulan en la 
entrada del almacén. Poco a poco, todo va poniéndose en 
su sitio.

Fase 10. Orgullo. Todo funciona como se había 
previsto. 

Y por fin, llega el día. Los productos fluyen a través de tu 
almacén sin apenas dar problemas. Los ratios inicialmente 
esperados van siendo alcanzados. La eficiencia se convierte 
en ahorro de costes y en una mayor productividad. Tus 
clientes, tus proveedores y muchos otros colectivos 
quieren ver tu instalación. Has realizado un buen trabajo. 
Has ayudado a tu empresa a conseguir sus objetivos. Te 
sientes orgulloso.

Hay una emoción que debe de ser común a todas las fases: 
la pasión. En cualquier momento, en los buenos y en los 
malos, has de poner pasión en la ejecución. Es la única 
forma de sobrevivir a un proyecto de automatización. Y hay 
otra en la que nunca debes de caer: la parálisis. Pase lo que 
pase, has de traccionar a tu equipo y al resto de actores.

Por último, querido colega logístico, una referencia al 
aspecto personal. Has de saber que te vas a enfrentar 
a jornadas de trabajo de 12 horas, sábados, domingos, 
perderás vacaciones… Durante unos meses, tu vida va a 
ser este proyecto. Si no estás dispuesto a sufrir todo esto, 
mejor no lo empieces. Si has llegado a leer hasta aquí, 
probablemente sí que lo estás e incluso es posible que 
hayas vivido estas fases en tu propia experiencia. 

Angel M. Gil Gallego,
profesor en ESIC Business School 

y vicepresidente de CEL. Ingeniero 
de Organización Industrial con 

experiencia en proyectos de 
automatización y 
digitalización de

 procesos

Cada día que pasa hay menos problemas. Mejor dicho: los 
sigue habiendo pero ya sabes anticipar las soluciones.
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Año nuevo, vida nueva. El final de 
cada año es el momento propicio 

para hacer los buenos propósitos de 
cara al año venidero. Sin embargo, al 
cabo de unas semanas es habitual que 
vayan perdiendo fuerza hasta acabar 
en el cajón del olvido. El motivo suele 
ser que en realidad no pasaba de ser 
un rutinario ejercicio voluntarista que 
nosotros mismos creíamos imposible. 
Es lo que los psicólogos llaman “el 
síndrome de la buena esperanza”. Y yo 
me pregunto si a nuestras empresas no 
les puede suceder algo parecido.

Echemos la vista atrás unos meses. El 

tsunami de la crisis sanitaria nos ayudó a 

constatar algunas evidencias ya conocidas 

y nos apuntó nuevas lecciones, como 

pudimos compartir en las sesiones de 

“Logística Colaborativa para combatir 

la pandemia”, organizadas por CEL con 

directivos logísticos de primer nivel. Entre 

las primeras, volvimos a comprobar la 

capacidad de trabajo y de superación de 

los profesionales de este sector, mayor aún 

cuanto más grandes son las dificultades, 

que consiguieron mantener el pulso de la 

sociedad garantizando el abastecimiento de 

bienes esenciales y colocando a la logística 

en el primer plano de interés. Entre las nuevas 

lecciones, vislumbramos que la resiliencia 

pasaría a ser un elemento indispensable, 

junto a la eficiencia, en el diseño de las 

operaciones logísticas, que la digitalización 

sería fundamental para relacionarnos con 

un entorno cambiante e impredecible y 

que ciertos paradigmas ligados al estilo de 

trabajo del sector podían evolucionar hacia 

unos esquemas más flexibles como, por 

ejemplo, la generalización del teletrabajo.

Durante estos meses, una vez superado 

el shock inicial y estabilizada la situación, 

todas las empresas miraron hacia el “año 

nuevo” e hicieron esas promesas de las que 

hablábamos al principio. Y aunque ni siquiera 

podamos estar seguros de si el nuevo año 

ha llegado ya, quizás sea el momento de 

reflexionar para que estos propósitos no 

sean “flor de un día”, sino que se conviertan 

en palancas estructurales que ayuden a las 

empresas a afrontar los desafíos futuros.

Hay un consenso generalizado en torno a 

que el futuro pasa por el rediseño de las redes 

logísticas con elementos redundantes y una 

posible descentralización de los stocks. La 

transformación digital hacia lo que se viene 

en llamar logística 4.0 o incluso ya 5.0, la 

logística colaborativa bajo el concepto de 

cadena extendida, y el desarrollo de nuevos 

modelos de distribución urbana que hagan 

sostenible el crecimiento del e-Commerce, 

que se ha visto acelerado en esta crisis. Sin 

embargo, esto es sólo la melodía y le toca a 

cada compañía escribir su partitura y contar 

con músicos con instrumentos afinados 

y buenos directores de orquesta que la 

interpreten adecuadamente.

En el centro de todos estos escenarios 

futuros, encontramos a la tecnología, una 

tecnología que en los últimos tiempos se 

ha democratizado, poniéndose al alcance 

de todos y definiendo unas nuevas reglas 

de juego. Estamos en un sector en el que 

el tamaño y las economías de escala son 

una fuente de ventaja competitiva, lo que 

supone una gran barrera de entrada para los 

nuevos competidores. Sin embargo, el lastre 

que esos sistemas legacy suponen para 

las empresas incumbentes y la dificultad 

de tomar la decisión de hacer un “reset” y 

prescindir de ellos es la oportunidad que 

permite a los recién llegados competir a partir 

de unos diseños tecnológicos desarrollados 

de cero, mucho más ligeros y enfocados a 

las nuevas necesidades del mercado.

EL SÍNDROME 
DE LA BUENA ESPERANZA

Miguel Quintana

Socio SupplyChange Consulting

HAY UN CONSENSO 
GENERALIZADO EN TORNO 

A QUE EL FUTURO PASA 
POR EL REDISEÑO DE 

LAS REDES LOGÍSTICAS 
CON ELEMENTOS 
REDUNDANTES 
Y UNA POSIBLE 

DESCENTRALIZACIÓN DE 
LOS STOCKS.
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La tecnología será indispensable para el desarrollo de la 
logística colaborativa, mediante la cual las empresas buscarán 
generar valor ampliando el perímetro de su campo de 
actuación, con clientes y proveedores o incluso competidores. 

La agilidad de las compañías para adaptarse 

a un mercado tan cambiante también va a 

condicionar su éxito futuro. Si bien es cierto 

que, como se ha repetido en infinidad de 

ocasiones durante esta crisis, nadie podía 

prever el impacto que la pandemia supuso 

a todos los niveles de la sociedad y, por 

tanto, tampoco en el ámbito logístico, no 

lo es menos que para futuras crisis este 

argumento tendrá menos validez. Y aquí 

juega de nuevo un papel fundamental 

la tecnología, a través de herramientas 

de simulación para la generación de 

escenarios y planes de contingencia 

como los gemelos digitales o de análisis 

de información y toma de decisiones (Big 

Data, Inteligencia Artificial).

Por último, la tecnología será 

indispensable para el desarrollo de la 

logística colaborativa, mediante la cual 

las empresas buscarán generar valor 

ampliando el perímetro de su campo de 

actuación, con clientes y proveedores o 

incluso competidores. No son conceptos 

nuevos, pero la novedad radica en que 

disponemos de tecnología como el 

blockchain que ayudará a la generación 

de estándares que permitan la interacción 

con estos agentes de una forma mucho 

más eficiente. Ya hay proyectos bastante 

avanzados en sectores como el transporte 

marítimo y antes o después llegarán 

también al transporte por carretera, 

mucho más complejo por atomizado. En 

cualquier caso, condición sine qua non 

para avanzar en este campo será disponer 

de unos procesos internos sólidos y de 

unos datos estructurados

Peter Drucker decía que “A menos que 

uno se comprometa, sólo hay promesas y 

esperanzas, pero no planes”. Y es que es el 

momento de que las empresas completen 

la secuencia reflexión-objetivos-planes-

proyectos, con la tecnología como 

elemento nuclear. Que permitan que las 

buenas intenciones no se queden en 

promesas de año nuevo. 
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Queridos profesionales de la Cadena de 

Suministro, 

Cada año, coincidiendo con el tercer jueves 

del mes de abril, nos reunimos en torno a 

una importante celebración, el Día Europeo 

de la Logística. Un momento idóneo para 

premiar la excelencia en la gestión de la 

Cadena de Suministro y su aportación a la 

innovación y el desarrollo. Una jornada en 

la que compartimos experiencias y nos 

enorgullecemos de las iniciativas que se 

han llevado a cabo durante el año. Y aunque 

en esta ocasión no podamos encontrarnos 

físicamente como es la tradición, más que 

nunca queremos destacar la gran labor 

de cada uno de los actores de la Cadena 

de Suministro ante el reto al que nos 

enfrentamos en la lucha contra el COVID-19. 

En el Día Europeo de la Logística, queremos 

reconocer a todos los profesionales del 

sector que, en este momento de crisis, son 

más imprescindibles que nunca. Héroes 

discretos y silenciosos, todos aquellos que 

forman la Cadena de Suministro en cada 

uno de sus eslabones, son hoy garantes 

de nuestra seguridad, manteniendo el 

suministro de bienes esenciales, y del tan 

necesario material sanitario.

Son momentos difíciles, en los que estamos 

experimentando un impacto desigual 

de la crisis en las distintas actividades 

de nuestro ámbito logístico. Por un lado, 

grandes sectores como la automoción o 

el textil están sufriendo una importante 

ralentización de su actividad, y su respuesta 

está siendo remarcable, transformando 

solidariamente sus fábricas para producir 

material sanitario, como mascarillas o 

respiradores, entre otros productos. 

Por otro lado, un sector como el de la 

distribución, está haciendo frente a un pico 

de demanda en alimentación y en el canal 

on-line, demostrando con cada entrega 

su agilidad y capacidad de adaptación 

al cambio. Fabricantes, distribuidores y 

operadores logísticos redoblan esfuerzos 

para continuar las operaciones en las 

plantas de producción y en los almacenes. 

Y también el transporte mantiene un 

flujo constante de mercancías, pese a las 

muchas complejidades que afronta.

En medio de esta vorágine, queremos 

detenernos unos momentos para 

agradecer y destacar la labor de cada 

profesional. Aplaudir con entusiasmo la 

dedicación, el esfuerzo, la agilidad y la 

resiliencia demostrada para responder a las 

necesidades de los ciudadanos. Nuestra 

Cadena está siendo puesta a prueba 

en una crisis sin precedentes, y sigue 

respondiendo gracias a las funciones de 

miles de personas esenciales para sostener 

la sociedad en un momento crítico.

Desde el Centro Español de Logística 

seguimos trabajando para vosotros. 

Mantenemos nuestra actividad en formato 

virtual, apostando como siempre por 

el conocimiento, la difusión de buenas 

prácticas y la formación a través de webinars 

y cursos online. Queremos acompañaros 

poniendo a vuestra disposición distintas 

iniciativas on-line gratuitas, y las 

aportaciones de destacados profesionales 

que generosamente comparten a través de 

nuestros “Foros de Expertos” virtuales cómo 

afrontan la crisis desde sus empresas.

Nos encontramos ante un nuevo entorno 

que, si bien ahora es difícil de afrontar, 

también traerá nuevas oportunidades y 

servirá como impulsor de la transformación 

digital, la colaboración y la sostenibilidad 

en nuestras Cadenas de Suministro. La 

celebración del Día de la Logística nos 

anima, hoy más que nunca, a mirar al 

futuro con la confianza puesta en nuestros 

profesionales, que ante los retos responden 

con pasión, creatividad y talento.

*Carta remitida el pasado 16 de abril de 2020 
con ocasión  de la celebración del Día  

Europeo de la Logística 

CARTA ABIERTA A LOS PROFESIONALES 
DE LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE*

EVENTOS NOTICIAS CEL #SupplyChainDay2020
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#SupplyChainDay2020

Conmemorando esta fecha, un año más, Cuadernos de 

Logística, en colaboración con el Centro Español de 

Logística, el patrocinio y participación de XPO Logistics, 

organizó su ya tradicional mesa redonda donde, mujeres 

líderes del sector, aportaron su visión sobre el panorama 

actual.

Aprovechando la ocasión, José Estrada y Ana González, 

director general y presidenta del CEL respectivamente, 

quisieron resaltar la importancia de la celebración 

de este día, en un momento donde los trabajadores 

logísticos “han conseguido mantener la sociedad en 

funcionamiento” y, donde el sector “se hace ahora más 

visible que nunca”. 

LAS PROFESIONALES DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO SE REÚNEN EN TORNO AL DÍA 
EUROPEO DE LA LOGÍSTICA

EVENTOS CEL

El modelo logístico 
y los cambios a 
implementar, sí o sí
“No existe un único modelo, pero está 

claro que esta situación los pone todos 

a prueba”, afirmó Ana González. Ante la 

expansión del coronavirus, la presión 

sobre algunas cadenas de suministro 

se ha visto drásticamente aumentada, 

mientras otras han tenido que parar su 

producción. “Ha habido tensiones que 

se han visto de forma clara y manifiesta”, 

en referencia a la falta de algunos 

productos básicos, reseñó Remedios 

Parra, Manufacturers & Pharmacies 

director de Alliance Healthcare.

Ante tal situación, Virginia Barrionuevo, 

directora logística de Productos Lácteos 

TGT, considera que de alguna manera 

“todos nos estamos viendo obligados 

a improvisar”, aplicando eso en lo que 

hemos venido haciendo hincapié en 

congresos, etc.: la colaboración, la 

flexibilidad y la visibilidad, y “estamos 

saliendo adelante con mucho éxito”. Por 

otro lado, Carole Nyer, directora de Supply 

Chain de Johnson&Johnson, ve la crisis 

como un claro ejemplo de que los planes 

de contingencia “no se quedan sólo en un 

PowerPoint”, ya que están funcionando.

No obstante, aunque la visión de los 

efectos que la crisis del Covid-19 ha 

tenido sobre el sector sean dispares, 

las expertas coincidieron en aquellos 

cambios que deben realizarse y que se 

centran en los siguientes puntos:

• Potenciar la transformación 

digital de la logística

• Aumentar la colaboración

• Reformular las interdependencias

• Adaptarse a los cambios que va a 

sufrir la forma de consumo

• Y colaborar

Una colaboración que, por otro lado, es 

consustancial a la logística, se señaló 

en esta mesa de expertas, pues no se 

pueden controlar todos y cada uno de 

los eslabones de la cadena. 

22



#SupplyChainDay2020

En respuesta a una de las cuestiones que 

rondaron la cabeza de muchos ciudadanos 

durante el confinamiento, Carolina Rodríguez, 

directora de Desarrollo de Negocio-Supply 

Chain Iberia de XPO Logistics, afirmó que dure 

lo que dure la pandemia “el abastecimiento 

está asegurado”, pero podría haber tensiones 

cuando se vuelva a la normalidad “porque las 

relaciones comerciales entre países se van a 

repensar”. Sin olvidar la importancia que en 

todo esto tiene el transporte y la distribución 

física, enfatizó Isabel Cabezas, Site manager- 

Transporte Iberia de XPO Logistics, ni a todos y 

cada uno de los profesionales que desempeñan 

distintas labores muy poco visibles en la cadena 

logística.

Asimismo, C. Nyer resaltó que el riesgo no 

está en la crisis como tal, sino en su salida. En 

función de la velocidad a la que cada país salga 

de la crisis habrá que replantearse la cadena de 

suministro con base en la colaboración.

En similar sentido se expresaba Zenaida 

Moratilla, Supply Chain manager de Clarins, 

y enfocaba a los costes logísticos ocultos, 

concluyendo que, obviamente, “no es posible 

que cueste más barato traer un tornillo desde 

China que fabricarlo aquí”. Cree que la situación 

actual hará que pensemos en ello. 

La logística, 
un seguro de 
abastecimiento

Una puerta abierta 
al reconocimiento
Concluyendo la mesa redonda, las ponentes hicieron 

hincapié en la importancia de este reconocimiento, hoy 

más que nunca. “Ahora estamos en boca de todos, ya no 

solo en el sector profesional, también en el doméstico. 

Espero que no se nos olvide y que dure mucho tiempo”, 

dijo María José Tebar, directora de la cadena de 

suministro de BEL.

Carmen Calama, directora de Logística de Mahou 

San Miguel, coincidía en ese deseo optimista, si bien 

expresaba que realmente lo que al comprador le 

importa “es que el producto esté en el lineal” cuando 

va a buscarlo y eso es en lo que tiene que trabajar la 

cadena logística, en asegurar esa disponibilidad.

“Cuando volvamos a una cierta estabilidad espero que la 

logística ocupe su lugar en los comités de dirección, las 

agendas de negocio y las reuniones estratégicas. Ese es 

el verdadero reconocimiento”, concluyó Ana González.

Artículo adaptado de la versión online de la revista 

Cuadernos de Logística. 

“Tecnología” fue una de las 

palabras más repetidas durante 

el desarrollo de la mesa redonda, 

como herramienta para apoyar las 

operaciones y disponer del necesario 

conocimiento de la supply chain, 

con frecuencia poco valorada fuera 

de los departamentos de logística, 

y como aliado para el futuro y como 

“oportunidad”, dijo Ana Peñuela, socia 

de everis Initiatives, señalando como 

ejemplos el Big Data o Blockchain. 

Además resaltó, igualmente, las 

oportunidades para las startups 

“especialmente en España por 

nuestra creatividad” que aparecen en 

este entorno. 

La herramienta 
tecnológica
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Durante el Estado de Alarma, CEL reunió a representantes 
de la actividad logística y el transporte para analizar 
problemáticas y compartir soluciones

Ante la situación de alarma que se inició en marzo y su impacto en la 

cadena de suministro, CEL se sumó a las iniciativas promovidas desde 

las administraciones, empresas y sociedad civil, para colaborar y mitigar 

los efectos de la pandemia a nivel sanitario y económico.

Desde el Centro Español de Logística, conscientes de que más que 

nunca, la gestión de la actividad logística y el transporte juega un papel 

clave para el abastecimiento, reunimos a representantes de los distintos 

ámbitos: procesos y operaciones, distribución y transporte, universidad 

y consultoría, para abordar una puesta en común de experiencias, 

detección de las principales problemáticas y propuesta de medidas y 

soluciones a los que se está enfrentando la Cadena de Suministro en 

los distintos sectores. 

LOGÍSTICA COLABORATIVA 
FRENTE A LA PANDEMIA

EVENTOS CEL Webinars y otras acciones

+4000
ASISTENTES 

VIRTUALES

+350 
IMPACTOS  

EN MEDIOS

+20
WEBINARS

REALIZADOS
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20 años 
del  
Foro Pilot
Desde el Gobierno de 

Aragón y el Instituto 

Aragonés de Fomento (IAF), 

contaron con Ana González, 

presidente de CEL, para 

participar, junto a Fernando Carreras, CEO del Grupo 

Carreras, como ponente en la sesión inaugural para 

conmemorar los 20 Años del Foro Pilot. 

El evento comenzó con la intervención de Jesús Arnau, 

gerente de la Unidad de Empresas de IAF, dando 

gracias al Centro Español de Logística por estos años de 

colaboración, recordando aquella constitución del Plan 

de Innovación Logística y Transporte ante 300 personas.

Durante la jornada, la presidente de CEL abordó el 

impacto del COVID-19 en las Cadenas de Suministro 

y cómo se ha demostrado su papel estratégico y 

capacidad de resiliencia respondiendo con agilidad la 

necesidad del abastecimiento de la sociedad en una 

situación tan extraordinaria.

Por su parte, Carreras insistió en la Seguridad que ha 

percibido la sociedad gracias a ese trabajo en equipo 

de todos los actores de la Supply Chain, desde el 

transporte, el operador, cargador o fábricante y cómo 

las iniciativas privadas han formado parte destacada de 

la solución ante la crisis sanitaria. 
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EVENTOS NOTICIAS CEL Webinars y otras acciones

Durante la I Reunión de Expertos en el 

ciclo “Logística colaborativa frente a 

la pandemia”, moderados por Miguel 

Quintana, experto en gestión de la 

Cadena de Suministro y ex directivo de 

Boyacá, junto a Ramón García, director 

de Innovación y Proyectos de CEL, 

realizaron sus aportaciones a la situación 

actual: Ana Isabel González, directora 

de Logística para Clientes Globales de 

Procter & Gamble y presidente de CEL; 

Pablo Segovia, Head of Logistics de 

Unión Fenosa Distribución; Bernardo 

Prida, Universidad Carlos III; Andrés 

Muñoz Machado de la Universidad 

Politécnica de Madrid, Xavier Farrés, 

director de Desarrollo de Negocio 

de Miebach, Manuel Yagüe, director 

ejecutivo de everis NTT Data y Pedro 

Gil Barea, director de Transporte en DIA 

Group. 

Durante el encuentro, se abordó la 

complejidad de este momento, las 

medidas adoptadas para garantizar el 

abastecimiento en el corto plazo y la 

adaptación del sector para dar respuesta 

ante una crisis prolongada.

Entre las aportaciones de los ponentes, 

destacó la intervención de Ana 

González, directora de Logística para 

Clientes Globales de Procter & Gamble, 

y presidente de CEL, que hizo hincapié 

en que cuando superemos este 

momento, las Cadenas de Suministro 

no serán iguales, “tenemos que poner 

en valor la Transformación Digital, 

mirar hacia nuestra capacidad para la 

Predicción y, especialmente, apostar por 

la Formación para afrontar los nuevos 

modelos de trabajo y la captación del 

Talento que requieren estos tiempos”, 

comentó. 

Pedro Gil Barea, director de Transporte 

en DIA Group, habló de cómo en el 

caso de la marca de supermercados, 

se han duplicado las compras en tienda 

y quintuplicado en el canal online. 

También quiso reconocer la labor de 

la DGT en la gestión del tráfico y las 

facilidades para el aprovisionamiento y la 

distribución. “Podríamos hablar de cierta 

involución por la necesidad de olvidar 

los dogmas y adaptarse al momento. 

Prima la agilidad, la flexibilidad y sólo 

se gana con almacenaje”, comentó el 

directivo de DIA Group.  

Además, mencionó cómo ante 

situaciones críticas, el “flujo tenso” 

habitual en gran consumo, rompe 

la cadena, por lo que es necesario 

reaccionar aumentando la capacidad 

de almacenaje, así como el trasvase 

de profesionales desde otros sectores, 

la adaptación de grandes superficies, 

espacio de los operadores o espacios 

de fabricantes hoy parados.  

Al respecto, Pablo Segovia, Head of 

Logistics de Unión Fenosa Distribución, 

consideró que ha cambiado la 

perspectiva y tenemos que dejar de 

observar únicamente desde el prisma 

de la eficiencia. Segovia destacó 

la necesidad de replantearnos la 

visibilidad de los riesgos. Podemos 

quedarnos con que “desde un punto 

de vista de cadena resiliente y más 

robusta, estaríamos avanzando”.  En el 

caso de la eléctrica, Sevilla comentó 

cómo tres semanas antes de que se 

disparase, ya anticiparon suministro 

que tenían en curso y pudieron 

adelantarse al estado de alarma. 

Andrés Muñoz Machado, profesor 

y catedrático de la Universidad 

Politécnica de Madrid, mencionó la 

percepción de la población ante los 

retrasos online y las dificultades de los 

supermercados de proximidad para 

atender a la demanda. Sin embargo, 

el directivo de DIA Group observó que 

algunas marcas están pendientes de 

las dos vías, adaptando sus tiendas 

presenciales como depots y ganando 

músculo de manera interna para 

atender a las necesidades del negocio. 

Xavier Farrés, director de Desarrollo 

de Negocio de Miebach, señaló el 

valor de las lecciones aprendidas de 

esta situación así como la revisión de 

paradigmas que se promovían hasta 

ahora. “Estamos abriendo puertas que 

no había y enfrentándonos problemas 

a los que no estamos acostumbrados”. 

Desde su punto de vista, las Cadenas 

de Suministro están funcionando 

a corto, medio y largo plazo, en un 

REUNIÓN 
DE 

EXPERTOS
marzo de 2020 

«Las cadenas 
de suministro 

están testando 
su resiliencia y 

agilidad»  
Ana González, 

presidente de CEL
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periodo que exige una adaptación 

constante, flexibilidad y sistemas de 

organización con equipos de trabajo y 

herramientas diferentes. 

Bernardo Prida, profesor y catedrático 

de la Universidad Carlos III, observó 

cómo desde el sistema sanitario, 

se ha producido un atasco global 

para el resto de cadenas de 

suministro que está repercutiendo 

en un funcionamiento basado en 

microsistemas. Al respecto, Manuel 

Yagüe, director ejecutivo de everis NTT 

Data, mencionaba la dificultad para 

tener una visibilidad completa y un 

modelo de colaboración logística sin 

estándares establecidos. “La realidad 

es que son las personas las que están 

aportando inteligencia a todo esto” 

comentó acerca de la importancia 

de desarrollar herramientas de 

identificación de carga y seguimiento 

que sean comunes para todos los 

actores de la cadena. 

En este sentido, Miguel Quintana habló 

de cierto “desorden e ineficiencia” e 

invitó a organizaciones como el Centro 

Español de Logística a la organización 

de recursos para canalizar acciones 

colaborativas. Además, el experto, 

quiso destacar la relevancia de poner 

en valor la logística ante la sociedad 

y resumió el contenido tratado en tres 

conceptos a superar: la agilidad de 

las compañías, la colaboración y la 

importancia de captar y atraer talento 

al sector.  

En esta misma línea concluyó Ramón 

García, “tenemos que ser conscientes 

de cómo influye la logística en que 

todo esté conectado y organizado”, y 

añadió “la inteligencia colectiva y la 

experiencia de todos nos van a iluminar 

en el camino al que se enfrenta la 

Cadena de Suministro y la sociedad”. 

Para finalizar, García resumió lo tratado 

durante el encuentro de expertos en 

los siguientes términos: coordinación, 

local versus global, estándares, 

formación, talento, transformación 

digital y colaboración. 

Y además... 
Otro de los hitos relevantes en los que participaron como expertos 

los profesionales de CEL junto a miembros de su Junta Directiva y 

colaboradores, fue el encuentro organizado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) al que asistieron dirigentes de toda Latinoamérica. Este 

evento se dirigió a toda la red del Banco Interamericano de Desarrollo, 

y por parte de España asistieron: José Estrada, Ramón García y Miguel 

Quintana, así como Jordi Aycart, que abordó la gestión de la cadena de 

Suministro de Nestlé.  

Este Diálogo Regional de Política tuvo como objetivo analizar el Suministro 

de bienes esenciales y transporte de carga desde la perspectiva de las 

barreras y desafíos en las cadenas de suministro. En concreto, se trataron 

los siguientes temas: acciones para mantener abiertas las infraestructuras; 

acciones para reactivar las obras que cerraron y estrategias para dar 

continuidad en la industria; y acciones para activar proyectos maduros 

de infraestructura, que puedan impulsar el empleo y contribuir al rápido 

mejoramiento de la economía.

Para el Centro Español de Logística fue un honor participar en este 

evento junto a otros expertos internacionales. 

Carlos Knapp durante 
la celebración de 
los Premios CEL de 
2015, donde recibió el 
reconocimiento a su 
trayectoria profesional 
y contribución al 
conocimiento logístico 
en España. 

Nuestro recuerdo para 
Carlos Knapp, ex presidente 
de CEL 
El pasado mes de agosto fallecía Carlos Knapp, ex presidente de CEL y 

uno de los impulsores de la creación de nuestra organización. En palabras 

de Jose Estrada, director general del Centro Español de Logística, “Carlos 

ha sido una persona vinculada a CEL desde sus orígenes y por la que 

teníamos un reconocimiento y aprecio extraordinarios”.

Tuvimos la oportunidad de contar con él en uno de los eventos logísticos 

más relevantes, cuando Ricardo José Hernandez reunió a los ex-

presidentes de CEL, coincidiendo con la celebración del Día de la Logística 

con ocasión del 40 Aniversario de CEL. Un evento en el que los presentes 

coincidieron con él en el “orgullo de pertenencia a esta profesión” y en 

que si hay algo bueno en el sector en España, “son todos los logísticos 

que han formado y forman parte del Centro Español de Logística”.

Gracias por todo Carlos. DEP  
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LA LOGÍSTICA SALDRÁ  REFORZADA
TRAS LA CRISIS... Y MANTENDRÁ EMPLEO  

Otro de los eventos que tuvieron lugar 

en torno al Talento y la Gestión de 

Equipos durante el comienzo de la 

crisis del Coronavirus, fue el organizado 

junto a BCL, Foro de Logística e ICIL y 

referentes junto a CEL en el ámbito del 

conocimiento y la profesión logística. 

El debate reunió a representantes 

de empresas clave como SEUR, 

DACHSER, Grupo CTC y STEF, que ante 

el pico significativo de trabajo, tuvieron 

que adaptar sus plantillas y procesos 

a los protocolos de seguridad y a la 

demanda desigual. 

José Estrada, director general del 

Centro Español de Logística subrayó la 

importancia de esta “unión de fuerzas” 

en torno a la gestión del talento, una 

inquietud que es constante en el 

sector pero se hace más relevante 

que nunca. “La actual crisis cambiará 

algunos aspectos de las cadenas 

de suministro, implicará mayor 

tecnificación, colaboración, visibilidad y 

trazabilidad, con impacto en las nuevas 

competencias de los profesionales y en 

propiciar estilos de liderazgo ligados al 

desarrollo de capacidades”. 

Ángel Gil, vicepresidente de CEL, 

moderó la mesa de expertos, abriendo 

el debate con una reflexión: “el mejor 

premio de un logístico es la invisibilidad 

y que todo salga bien, pero tenemos 

que aprovechar este momento de 

visibilidad del sector para darle valor.” 

EL VALOR FUNDAMENTAL DE 

LA LOGÍSTICA: CAPACIDAD DE 

REACCIÓN Y AGILIDAD 

Algo en lo que coincidieron todos los 

ponentes es que nos encontramos 

ante un momento clave para poner 

en valor la logística, así como los 

retos que se están superando, con la 

implementación a marchas forzadas de 

la tecnología y el trabajo en equipo.  

Unos de los temas destacados fue 

la rápida reacción de la cadena de 

suministro ante las circunstancias. 

Desde el punto de vista de Benjamín 

Calzón, director de Operaciones 

de SEUR, “se ha demostrado una 

eficiencia impensable en tiempo record 

en una aplicación de la metodología 

AGILE nunca vista”, comentó. “La 

superación de estas dificultades ha 

sido gracias al diálogo constante con 

los profesionales”. 

Como es habitual en el sector, sus 

profesionales transmiten “la pasión” 

de ejercer esta actividad. Todos los 

ponentes coincidieron en la que 

la visibilidad que está viviendo la 

cadena de suministro supone una 

gran oportunidad para atraer talento. 

“El reconocimiento como héroes a 

cada uno de los empleados, nos ha 

convertido en embajadores de marca. 

Esta pasión percibida durante la crisis 

nos da una oportunidad para captar el 

talento”, recalcó Aroa Jorge, Head of 

Human Resources de DACHSER. 

ADAPTACIÓN DE LAS PLANTILLAS Y 

MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

Ante la incertidumbre, en líneas 

generales respecto a la capacidad de 

contratación, el sector espera mantener 

a los profesionales y destaca las nuevas 

capacidades que han surgido durante 

este periodo. 

Entre los temas más delicados que 

abordaron los gestores de plantillas del 

debate, se encuentra el impacto desigual 

en los distintos sectores de la actividad 

logística y la toma de decisiones diarias 

con información limitada o errónea. 

En respuesta, desde el Grupo CTT 

mencionaban el recurso de herramientas 

que han permitido la flexibilidad como 

los ERTE o bolsas de horas, mientras se 

mantenía una comunicación constante 

con los clientes. “A nivel de empresa, no 

queremos prescindir del personal porque 

consideramos que ellos son los que nos 

tienen que sacar de esta crisis para volver 

a los volúmenes habituales, tenemos que 

cuidarlos”, comentaba José Luis López, 

director de Desarrollo de Negocio de CTC.

Otros retos a gestionar han sido el 

absentismo, el cese de actividad de 

algunos sectores, la revisión de plantillas 

de forma diaria y los protocolos para las 

cuarentenas. En este sentido, Fernando 

Antón, director de Recursos Humanos 

de STEF, quiso destacar el compromiso 

de los centros de trabajo y la altísima 

responsabilidad de los profesionales. 

“Las plantillas se han dirigido a nosotros 

planteando soluciones como la 

anticipación de vacaciones o permisos 

sin sueldo”. 

Benjamín Calzón, director de 

Operaciones de SEUR mencionó la 

oportunidad de facilitar la incorporación 

de los profesionales de sectores 

destrozados, siendo para ello 

importante tener claras las funciones 

y la formación necesaria. “Será una 

muestra de que somos capaces de salir 

de esto. Podemos hacerlo”, enfatizó. 

José Luis López, director de Desarrollo 

de Negocio del Grupo CTC, habló de 

la necesidad de incorporar gente “con 

ganas” en todas las áreas y geografía, 

esperando una desescalada ante los 

cambios de hábitos que se esperan 

a nivel social. En este sentido, López 

también insistió en la modificación de los 

procesos de contratación, planteando 

como clave la digitalización. 

Todos los ponentes 
coincidieron en 

que la visibilidad 
que está viviendo 

la cadena de 
suministro 

supone una gran 
oportunidad para 

atraer talento.
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José Estrada y Rafael Merino durante la firma. 

Red Logística de 
Andalucía y el 

Centro Español de 
Logística fomentarán 
la colaboración y el 
desarrollo entre los 
profesionales del 

sector
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La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio, a través de la Red Logística de Andalucía, ha firmado un 

acuerdo con el Centro Español de Logística (CEL) con el fin de aunar 

esfuerzos y fomentar el desarrollo de los profesionales dedicados a 

la actividad logística y el transporte en Andalucía.  

Para impulsar la innovación y el conocimiento de la logística en 

Andalucía, las dos organizaciones se comprometen a fomentar 

actividades que encaucen e incrementen las relaciones entre 

profesionales, así como a colaborar en áreas de interés común 

como el desarrollo de 

actividades divulgativas, 

organización de congresos 

o acciones formativas con 

un enfoque tanto nacional 

como internacional.

Rafael Merino, director 

general de la Agencia 

Pública de Puertos de 

Andalucía y consejero 

delegado de la Red Logística 

de Andalucía, celebró la 

firma de este acuerdo, “que 

posibilitará, debido a la amplia experiencia de ambas entidades, la 

potenciación y mejora de los servicios a ofrecer a los operadores 

logísticos que se implanten en Andalucía”. 

Por su parte, José Estrada, director general del Centro Español 

de Logística, ha considerado de gran relevancia esta iniciativa 

con la Red Logística de Andalucía e insistió en su importancia 

como incentivo para establecer acciones de intercambio entre 

profesionales. 

NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA DE CEL 
Constituida durante la Asamblea ordinaria 
anual celebrada en formato virtual el 22 de 

junio de 2020. 

Ana Isabel González,  
presidente

Luis Pérez Ballestero,  
vicepresidente

Ángel Gil,  
vicepresidente

Gabriel Mesas, 
Tesorero

José Estrada, 
Secretario General

Vocales:

Antonio Sánchez-Migallón

Francisco Milián

Ana Peñuela

Lourdes Souto

Alejandro Huergo

Remedios Parra

Jordi Aycart

Javier Echenique

Onofre Sánchez

Ismael López de Coca

François Pinto

Benigno Herrería

Jesús Soler

La Junta apuesta por el 
fomento de la actividad  
logística con la firma de 
un acuerdo con CEL



La capacitación de los 
profesionales y desarrollo de 

programas formativos que 
faciliten la adaptación a las 

nuevas tecnologías será clave 
para la recuperación

Los grandes retos a medio plazo 
para la recuperación son la mejora 
de las infraestructuras logísticas, la 

Distribución Urbana de Mercancías y 
la transformación digital del sector
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Santiago Bassols y José Estrada durante la jornada de Externalización. 

Ana González, presidente de CEL: “El sector 
a futuro será más clave y estratégico en la 
medida en que hablemos de eficiencia y 
competitividad”.

Durante el periodo del Estado de Alarma, su majestad el rey 

mantuvo una videoconferencia con representantes del Centro 

Español de Logística (CEL). Un sector especialmente relevante 

durante el confinamiento. 

En la videoconferencia participaron por parte del Centro 

Español de Logística, la presidenta, Ana Isabel González, 

el director general, José Estrada y los miembros de la Junta 

Directiva Javier Echenique (ID Logistics) y Manel Jiménez (Grupo 

Tendam), quienes trasladaron a don Felipe que el mercado 

logístico español es clave y estratégico para la recuperación 

económica del país. 

Los representantes del Centro Español de Logística destacaron 

el impacto que estaba teniendo la crisis del COVID-19 y las 

medidas que consideraban necesarias adoptar para garantizar 

la competitividad y la eficiencia en el marco de recuperación. 

En las primeras semanas de la crisis, las cadenas de suministro 

sufrieron un gran impacto aunque diferente según sectores. 

En áreas como la automoción, el textil o el canal HORECA, la 

falta de demanda paralizó prácticamente la actividad logística. 

Sin embargo, otros canales como el de alimentación, se vieron 

desbordados inicialmente por el efecto “compra-pánico”, 

teniendo que responder a demandas que se duplicaron en las 

tiendas físicas y quintuplicaron en el canal online. El farmacéutico 

y sanitario fue otro sector donde el impacto operativo fue muy 

relevante, con envíos urgentes a los hospitales durante las 24 

horas del día y los 7 días de la semana.

NUESTRO 
ENCUENTRO 
CON SM EL REY 
DON FELIPE VI 



Durante la reunión, los representantes del Centro Español de 

Logística destacaron que a pesar de todas las dificultades, el 

sector logístico relacionado con el abastecimiento de bienes 

esenciales desempeñó sus funciones con gran responsabilidad, 

al igual que todos los trabajadores que -a pesar de los riesgos 

para su salud y las dificultades vividas- hicieron posible que 

las cadenas de suministro esenciales siguiesen funcionando, 

transmitiendo seguridad y confianza a la sociedad.

Sobre el impacto de la crisis, desde CEL se destacó que las 

empresas tendrán que hacer un esfuerzo para mejorar su 

competitividad y considerar el riesgo como un factor de 

decisión junto con el servicio y el coste para tener cadenas 

de suministro más resilientes. Las nuevas tecnologías como el 

Big Data, la Inteligencia Artificial o la Robotización, así como la 

digitalización serán importantes vías para lograrlo. 

El cambio en los hábitos de consumo (por ejemplo, el 

comercio electrónico) provocará una transformación en la 

logística de algunos sectores y se potenciará la colaboración 

entre empresas, compartiendo recursos como el transporte 

y almacenamiento, buscando sinergias y ahorros de coste 

y generando una logística más sostenible desde el punto de 

vista medioambiental y económico. 

La fuerte relación de la logística con el consumo, permite 

prever una caída de hasta el 15 % del volumen de negocio 

de la actividad logística vinculada al descenso del PIB. Con 

el fin de paliar este impacto en las cadenas de suministro, 

CEL considera importante abordar las siguientes cuestiones: 

reanudar la actividad cuanto antes con una definición clara 

por parte de la Administración de los procedimientos a seguir; 

mayor flexibilidad laboral; ayudas que lleguen a las empresas 

y autónomos del sector para garantizar su competitividad y 

eficiencia y, por último, la capacitación de los profesionales y 

desarrollo de programas formativos que faciliten la adaptación 

a las nuevas tecnologías. 

Por otra parte, CEL le planteó a su majestad la creación de 

grupos de trabajo específicos formados por expertos en 

las materias, que permitan asesorar a las administraciones 

y empresas desde el conocimiento y la experiencia. En este 

aspecto, se destacaron como grandes retos: la mejora de 

las infraestructuras logísticas, la Distribución Urbana de 

Mercancías y la transformación digital del sector. 

CEL destacó la gran labor 
demostrada por la logística y sus 

profesionales, transmitiendo 
seguridad y confianza a la sociedad
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El Centro Español de Logística y CONETIC, son los 
encargados de poner en marcha la instalación 
pionera GAMELABNET que se ubicará en el Centro 
de Excelencia Empresarial de Coslada (CEXCO), 
sede de CEL y centro de negocios ubicado en el 
Centro de Transportes de Coslada. 

En este espacio, se ofrecerán soluciones dirigidas a sectores 

como Alimentación, Automoción, Aeroespacial y a la actividad 

Logística que cobra una especial importancia al encontrarse 

el centro ubicado en uno de los principales Hubs europeos 

en este campo. La formación de técnicos y operarios será uno 

de sus servicios más destacados, acogiendo a compañías del 

sector que quieran aprovechar estos recursos tecnológicos para 

formar a sus plantillas mediante herramientas de gamificación 

y simulación.

GAMELabsNET se centrará en diseñar y validar 

un modelo de Centros de Demostración de 

tecnologías de inteligencia visual y gamificación 

compartido entre España, Portugal y Francia, 

que tendrá de referencia la experiencia exitosa 

BasquegameLAB, el Laboratorio Industrial 

del Videojuego ubicado en Bilbao. También 

se dirigirá a la industria TIC, buscando crear 

un ecosistema de innovación para estas 

tecnologías, impulsando la consolidación de 

las Startups, Pymes y creando cadena de valor 

desde la cooperación con otras empresas, 

para desarrollar una oferta potente referente 

en toda Europa. 

El proyecto, GAMELabsNET, está financiado por el programa 

Interreg SUDOE, a través del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) y participan como socios la Asociación de 

Industrias de Conocimiento y Tecnología Aplicada del País 

Vasco (GAIA), el Centro Español de Logística (CEL), el Instituto 

Politécnico de Leiria en Portugal, y las entidades francesas 

Cámara de Comercio y de Industria de Pau, el Instituto Nacional 

de la Universidad Jean François Champollion y la Escuela 

Superior de Tecnologías Industriales Avanzadas, ESTIA. 

SERVICIOS PARA MÁS DE 700 EMPRESAS

En el caso de España, GAMELabsNET cuenta adicionalmente 

con hasta nueve entidades colaboradoras entre las que 

destacan el Centro para el desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI), la Federación Española de Industrias de Alimentación 

y Bebidas (FIAB), La Asociación Española de Proveedores de 

Automoción (SERNAUTO), La Asociación de Fabricantes de 

Máquinas-Herramienta (AFM) y la Asociación de Empresas 

Vascas del Sector del Videojuego (Basquegame).

En torno al proyecto se 
incluirá un importante 

tejido de empresas 
TIC que ofrecen 

soluciones disruptivas e 
innovadoras basadas en 
tecnologías del ámbito 

de los videojuegos 
y que usarán el Lab 

como plataforma para 
acercarlas al mercado
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¿Qué es GAMELabsNET?
CEL, CONETIC Y GAIA PONDRÁN EN MARCHA UNA RED DE LABORATORIOS 
DE EXPERIMENTACIÓN PARA APOYAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL



El proyecto producirá un Catálogo online 

de empresas, tecnologías y buenas 

prácticas aplicables a diferentes sectores. 

Los Laboratorios ofrecerán servicios de 

formación, asesoramiento individual, 

pilotos,y organizará eventos y jornadas 

sectoriales, entre otras actividades. 

6 LABS SECTORIALES PARA APOYAR 

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS 

EMPRESAS

Los seis Labs estarán 

interconectados y 

permitirán el acceso 

en tiempo real a 

soluciones, casos 

y experiencias 

que podrán 

p r o b a r s e 

independientemente de la ubicación de 

las empresas ofreciendo soluciones para 

los sectores estratégicos de los territorios 

participantes, siendo entre otros, la 

Logística, Tecnologías Industriales, 

Aeroespacial, Salud, Comercio, y Turismo.

Esta experiencia buscará replicarse en 

otros países y territorios de Europa y 

Latinoamérica. Para ello, GAMELabsNET 

contará con una metodología y 

Modelo de Centro de Demostración de 

Tecnologías Visuales y de Gamificación, 

que establecerá las bases para avanzar 

en la sostenibilidad y transferencia de 

la Red más allá de su alcance en el 

proyecto. 

Las soluciones propuestas 
favorecen el proceso de 

transformación digital de 
las empresas sea cual sea 

su ámbito de actividad
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La inteligencia artificial ofrece la oportunidad 
de cambiar la forma en que hacemos negocios, 
desde la mejora de la eficiencia operativa hasta el 
incremento de nuestra comprensión de los clientes 
y los mercados. Debido a estas implicaciones, 
empresas de todos los sectores están envueltas en 
una carrera contrarreloj en el desarrollo de IA, con 
inversiones destinadas a start-ups de inteligencia 
artificial, que sólo en los EE.UU. llegaron a recaudar 
18.500 millones de dólares en inversiones en 2019.

Los resultados son relevantes: De acuerdo con el informe 

del Instituto de Investigación de Capgemini “The AI Powered 

Enterprise: Unlocking the potential of AI at scale”, el 79% de 

las empresas en todo el mundo que implantan IA de forma 

generalizada ha visto un incremento de más del 25% en ventas 

de productos y servicios tradicionales. Además, el 62% de los 

líderes en IA (aquellos que la despliegan de forma efectiva, y 

no solo en pruebas de concepto) ha notado un descenso de al 

menos 25% en el número de quejas de clientes, y un 71% asegura 

haber reducido las amenazas de ciberseguridad en más de un 

25%. 

Hace ya tiempo que quedó atrás la época en la que las 

empresas se preguntaban por el potencial de esta tecnología 

y, actualmente, ya tienen una idea clara y definida de sus 

posibilidades. No en vano, más de la mitad de las empresas (53%) 

ya ha superado la etapa experimental. Esto significa que estas 

compañías van más allá del desarrollo de pruebas de concepto 

y de la implantación de proyectos piloto, y están desplegando 

soluciones en diferentes geografías o áreas de negocio; es 

decir: ya implantan a escala. Esto supone un marcado aumento 

en comparación con el 36% de 2017. Con todo, España está 

muy rezagada respecto a la media mundial: En nuestro país 

únicamente un 24% ha pasado de la etapa experimental. 

La crisis del COVID-19 durante los últimos meses ha 

incrementado la diferencia entre las empresas que despliegan 

IA de forma completa y el resto. Y es que el 78% de las empresas 

líderes en esta tecnología en todo el mundo ha seguido 

progresando en sus iniciativas al mismo ritmo que antes del 

COVID-19 e incluso un 21% ha acelerado su implantación. Un 

buen ejemplo del desarrollo de esta tecnología es lo ocurrido 

en el sector farmacéutico, en el que un 62% de las empresas 

ha seguido adelante con sus iniciativas al ritmo esperado, si no 

lo ha acelerado. Esto deja claro el esfuerzo que ha realizado el 

sector durante los últimos meses a pesar de la presión que ha 

soportado. Pero no todo son buenas noticias. Si nos fijamos en 

las empresas que están teniendo problemas para ampliar sus 

implantaciones, vemos que un 43% ha frenado sus desarrollos y 

un 16% ha parado por completo sus iniciativas en esta tecnología. 

Una de las áreas de las empresas claramente beneficiada por la IA 

es la cadena de suministro. Los nuevos retos a los que se enfrenta la 

distribución —con especial presión en la entrega en la última milla— 

hacen que la logística sea uno de los ámbitos que más puede ganar 

con su introducción. Una clara muestra es el ejemplo implantado en 

China por compañías como Alibaba, JD o Meituan. Durante la crisis del 

COVID-19, lanzaron programas de entrega sin conductor con un radio 

de 5 km —mucho más que otros programas lanzados anteriormente 

en el país—para evitar el contacto humano y dar servicio sin riesgo 

a sus clientes. JD logistics, por ejemplo, fue el primero en poner en 

The AI-powered enterprise:
Unlocking the potential of AI at scale

por PEDRO PROVEDO
director de Operations Transformation

en Capgemini Invent

El desarrollo
de la 
Inteligencia
Artificial
revolucionará 
la cadena de
suministro



marcha esta solución, que ya el 6 de febrero 

realizó un envío de este tipo en Wuhan. 

Pronto estos envíos conformaron más de la 

mitad de envíos a los hospitales de la urbe. 

Walmart, por su parte, ha probado un 

sistema que comparaba los envíos que 

tenía que realizar con las rutas de vuelta a 

casa de sus empleados y les proponía que 

realizaran entregas a cambio de incentivos. 

El sistema permitiría al empleado elegir 

cuántos paquetes quiere entregar sin que 

aumente el kilometraje diario. Este tipo de 

sistemas serán cada vez más comunes en 

el futuro, y no solo con empleados.  No en 

vano, según otro estudio de Capgemini, a 

una mayoría de consumidores le resulta 

indiferente si el paquete es entregado por 

un empleado, una empresa asociada o un 

individuo privado. Al mismo tiempo, ocho 

de cada diez personas están dispuestas 

a llevarle la compra a casa a otros 

consumidores a cambio de un coste inferior 

del incurrido por retailers en sus propias 

entregas. 

En cualquier caso, los beneficios en la 

cadena de suministro no se centran 

únicamente en la logística. Imaginemos 

una tienda o local que cuente con estantes 

inteligentes que detectan la cantidad 

de productos que hay en stock y sean 

capaces de realizar estimaciones de 

cuándo realizar pedidos basándose en 

el consumo habitual de la clientela. Este 

sistema podría no solo realizar órdenes 

automáticas periódicamente, sino que sería 

capaz de enviar previsiones de pedidos 

a los proveedores. Esto supondría una 

gestión más ágil de la cadena de suministro 

que reduciría el stock necesario tanto para 

el proveedor como para el local, con el 

consiguiente ahorro.

Tal y como vemos, la IA avanza ya a pasos 

agigantados por las diferentes industrias 

y la cadena de suministro será una de las 

áreas que más potencial de mejora tiene. 

La posibilidad de automatizar parte de sus 

tareas ofrece un enorme espacio para ganar 

fiabilidad en las previsiones y eficiencia en 

la ejecución de sus operaciones. 

How has the recent economic shutdown (due to the Coronavirus spread) 
in several countries impacted your investment in AI deployments?

We have quickened the pace of AI deployments 
to strengthen our competitiveness during this 
uncertain time

We are progressing our AI initiatives as planned 
despite the recent economic challenges

We have pulled investments from AI initiatives 
with "low potential impact" due to high 
business uncertainty

We have suspended all AI initiatives due 
to high business uncertainty

21%

78%

2%

40%

43%

16%

AI-at-scale leaders Struggling organizations

2%

79%

32%

71%

37%

62%

29%
36%

19%

AI-at-scale leaders Struggling organizations

Percentage of organizations realizing more than 25% change in the metrics

Reduction in 
customer complaints

Reduction in 
security threats

Increase in sales of 
traditional products 

and services

Improved operational 

of redundant/manual tasks

25% or more change in …
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Organizations implementing AI pilots/PoCs

Organizations that moved beyond pilots/PoCs (in a few or more use cases)

Evolution of AI deployments:  2017–2020

20172 020

36%

64%

53%

47%



LOGÍSTICA Y
AUTOMATIZACIÓN:
EXAMINANDO
EL FUTURO
Si analizamos los últimos diez años, 
los cambios tecnológicos que se han 
experimentado a nivel industrial han dejado 
una enorme huella en el panorama logístico, 
convirtiendo a dicho sector en una ventaja 
competitiva y eliminando su tradicional 
papel de commodity. Hasta hace apenas 
unos años, la logística era percibida como un 
sector invisible y, aunque estratégico, poco 
valorado, lo que repercutía directamente en 
la concepción económica de la actividad, 
contemplada como un “coste” dentro de 
la cadena. A día de hoy, sin embargo, la 
importancia que va cobrando es mayor y 
ya es percibida como un factor clave que 
aporta una ventaja competitiva frente al 
cliente.

En la actualidad, ya inmersos en una cuarta 
revolución industrial que se está valiendo de 
tecnologías existentes para lograr ecosistemas 
más conectados, las previsiones para la próxima 
década no se alejan mucho del nivel de cambio 
e incertidumbre que estamos viviendo. Sin 
embargo, en este citado entorno, hay dos 
aspectos clave que no dan lugar a dudas y que 
son esenciales para comprender hacia dónde 
vamos en términos industriales e intralogísticos 
de cara a los próximos diez años.

ESTRATEGIAS POSTPONEMENT PARA EL 
FUTURO DE LOS ALMACENES

Uno de los puntos clave será la evolución de 
la actual forma de planificación de la demanda 
- que parte de la previsión – y que pasará a 
ser una reacción eficiente de la cadena de 
suministro. Las operaciones, por tanto, se 
basarán en una respuesta ágil y dinámica a los 
requerimientos puntuales e individualizados 
de los consumidores. Con el fin de lograr esta 
reacción eficiente, las nuevas cadenas de 
suministro – con sus respectivos centros de 
distribución – tendrán un grado de automatización 
muy elevado y, en la mayoría de los casos, 
gestionarán unidades de almacenamiento de 
lotes de pequeño tamaño – a excepción de las 
grandes industrias y manufactureras – dejando 
atrás el almacenamiento de grandes volúmenes 
paletizados. Estos pequeños lotes serán el 
resultado de una estrategia de ‘postponement’, 
cuyo objetivo es dar una respuesta personalizada 
a cada consumidor, pero con unos costes 
contenidos de adaptación final.

Además, los centros de distribución estarán 
posiblemente separados de los centros 
productivos, los cuales se dedicarán casi en 
exclusividad a dicho fin con unas áreas logísticas 
destinadas a hacer una primera preparación de 
los pedidos y un envío rápido a los centros de 
distribución. Dentro de estos centros, un punto 
que evolucionará sin duda es el de la logística 
inversa o devoluciones. Se trata de un proceso sin 
valor añadido dentro de la cadena de suministro 
que actualmente tiene un fuerte valor comercial, 
pero, a su vez, un elevado coste y que se verá 
altamente automatizado. 

UN FUTURO EN EL QUE LA CONECTIVIDAD NO 
SERÁ UNA ELECCIÓN

La principal diferencia respecto a los equipos 
actuales residirá en la gestión de los datos y 
la conectividad. Los equipos no solo estarán 

Igor Arbonies, 
ingeniero de Intralogística 

de Linde Material Handling Ibérica
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conectados con los diferentes sistemas de gestión de 
la empresa, tanto ERP (i.e. SAP) como WMS (i.e. sistemas 
de gestión de almacén) permitiendo reaccionar a las 
demandas de los clientes de forma mucho más rápida y 
efectiva, sino que estos mismos equipos serán capaces 
de tomar decisiones en función de los requerimientos 
puntuales de cada momento para adaptarse y dar un 
servicio al cliente de mayor calidad. 
Dejaremos atrás, por lo tanto, a los 
AGVs que conocemos en la actualidad 
para dar paso a equipos mucho más 
independientes y capacitados para 
evaluar diferentes escenarios y actuar 
en consecuencia; sin la necesidad de 
contar con una supervisión sostenida 
por parte de un empleado. 

Consecuentemente, muchas de las 
funciones administrativas también 
se verán automatizadas, lo que 
permitirá que el cliente se ponga en 
contacto directamente con los centros 
de distribución. Esto resultará, en 
muchos casos, en la desaparición de 
empresas intermediarias. Sin embargo, 
esta automatización no será automática, válgase la 
redundancia, si no progresiva y requerirá de nuevos 
perfiles profesionales dentro de las organizaciones. El 
prever estas necesidades futuras e invertir de forma 
continuada en la formación por parte de las empresas 
les permitirá llevar a cabo una transición hacia la 
automatización de forma más natural y menos abrupta.

La independencia de los equipos señalada 
anteriormente será generada gracias al desarrollo de la 
Inteligencia Artificial y el Big Data. En cualquiera de los 
casos, la conectividad y la generación y análisis de datos 
existirán desde el inicio de la cadena de suministro, 
hasta la recepción por parte del cliente - incluidos 
centros productivos logísticos y equipos de transporte 

y manutención. Esto permitirá, en primer lugar, que el 
cliente tenga visibilidad absoluta del proceso productivo 
y logístico de su producto, y, en segundo lugar, que 
las distintas empresas que compongan la cadena 
de suministro – tanto directa como indirectamente - 
estén totalmente conectadas y compartan, de forma 
automática, los datos generados. En la mayoría de los 

casos se prevé incluso que el cliente 
pueda saber el gasto medioambiental 
que ha supuesto la elaboración y 
distribución de su producto.

A nivel tecnológico es difícil prever qué 
tecnologías se incorporarán, pues si ha 
habido evolución en los últimos años 
en algún ámbito ha sido en éste y en la 
gestión y tratamiento de datos. ¿Después 
del 5G, vendrá el 6G? Tanto el MIT como 
el ITU (International Telecomunications 
Union) ya están estudiando nuevos 
protocolos de comunicación. Algunas 
de las nuevas soluciones propuestas 
pueden ser las comunicaciones 
holográficas. Éstas tendrían un papel 
importante en cualquier ámbito, desde 

la distribución a industria, la agricultura, la educación y 
el entretenimiento.

En definitiva, la robótica en los equipos de manutención 
será mucho más importante que lo que actualmente 
observamos. La logística será unos de los ámbitos de 
mayor crecimiento en la próxima década dado que los 
hábitos de consumo están cambiando hacia un sistema 
de compra on-line y entregas en muy corto plazo de 
tiempo. Este incremento del peso de la logística traerá 
a su vez un estudio pormenorizado de los procesos y, 
consecuentemente, la búsqueda de eficiencia; la cual 
pasa ineludiblemente por la automatización. Y es que la 
automatización optimiza recursos y aumenta la calidad 
del servicio. 

La logística será uno 
de los ámbitos de 
mayor crecimiento 

en la próxima década 
dado que los hábitos 
de consumo están 

cambiando hacia un 
sistema de compra 

on-line y entregas en 
muy corto plazo de 

tiempo 
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La logística interna consume 
una gran cantidad de 
recursos en la mayoría de 

las empresas, no solo en aquellas 
que tienen en el movimiento de 
materiales la esencia del negocio 
(“core business”). Además, los 
recursos dedicados no contribuyen 
a la creación de valor puesto que 
no so son visibles o monetizables 
para los clientes. 

Los recursos consumidos 
habitualmente en logística interna 
se traducen habitualmente en 
espacio horizontal y vertical, 
tiempos de desplazamientos y 
esperas de bienes y personal, 
infraestructuras de hardware y 
software, acondicionamiento, 
vigilancia etc. A estos se le añaden 
otros gastos o ineficiencias 
derivadas del exceso o defecto 
de dimensionamiento, cuellos de 
botella, extravíos internos, errores 
de expedición y tiempos de parada 
por mantenimientos, averías o 
incidentes.

En lo que se refiere a transporte 
intralogístico, la infraestructura 
habitual con la que cuentan las 
empresas se compone de:

• Carretillas y elevadoras 
manuales. 

• Transportes lineales continuos.

• Vehículos de guiado 
automático (AGV).

• Bastidores y carros 
estandarizados o a medida.

INEFICIENCIAS EN EL 
TRANSPORTE INTERNO 
TRADICIONAL 

La infraestructura intralogística se 
dimensiona para un volumen de 
demanda medio, por lo cual siempre 
hay un ineficiente exceso o defecto 
de capacidad de transporte. El 
exceso de capacidad es ineficiente, 
pero la falta puede ser catastrófica. 
Esto se acentúa en sectores 
de fuerte carácter estacional. 
Horas extraordinarias, cuellos 
de botella, retrasos, demanda 
desatendida, clientes insatisfechos, 
oportunidades perdidas.

Realizar cambios en la dimensión 
de la capacidad o en la distribución 
de los flujos de material, suele ser 
un proceso lento, costoso y una 
fuente de incidencias. 

Los costes operativos a menudo 
escalan en la misma o mayor 
medida que el volumen de 
operación en sí mismo debido a 
situaciones de sobresaturación. 

La utilización de sistemas a medida 
encarece tanto las modificaciones 
(CAPEX) como su amortización 
(OPEX). La estandarización de 
equipos, de metodologías y la 
aplicación de filosofías LEAN 
manufacturing no solo son 
beneficiosas en los grandes 
jugadores.

MEJORAS CLAVES

En definitiva, una intralogística 
eficiente en el tiempo necesita: 

• Flexibilidad para poder crecer, 
decrecer y asimilar variaciones 
operativas ágilmente. 

• Automatización, para hacer 
la operativa más eficiente, 
optimizar capacidad y evitar 
imprevistos.

• Estandarización para facilitar la 
implementación de cambios y 
procesos automáticos. 

AUTOMATIZACIÓN DE LA LOGISTICA 
INTERNA DE LAS EMPRESAS COMO 
CLAVE DE FUTURO DE LA PYME LA 
INTRALOGÍSTICA DEL FUTURO-PRESENTE

              POR  
              VÍCTOR PAVÓN VÁZQUEZ, 
              GERENTE DE ROBOTPLUS  
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EL TRANSPORTE INTERNO DEL 
FUTURO-PRESENTE

Las mejoras claves pueden ayudar 
a las empresas a optimizar su 
productividad y competitividad en los 
flujos de trabajo internos, agilizando 
y flexibilizando los procesos 
mediante la utilización de robots 
móviles autónomos (AMR del inglés 
Autonomous Mobile Robots). Estos 
sistemas son capaces de automatizar 
tareas de transporte repetitivas de 
forma segura, incluso compartiendo 
espacio con empleados 
(colaborativos) y facilitando en gran 
medida la implementación de 
cambios frecuentes en la operativa, 
capacidad y en la infraestructura 
gracias a su flexibilidad y sencillez 
de integración con respecto a las 
máquinas móviles tradicionales.

Características diferenciales de 
los AMR´s

• Navegación autónoma sin 
rieles

• Viaja con seguridad alrededor 
de personas y obstáculos.

• Área de trabajo fácil de 
expandir / cambiar.

• Navega dinámicamente 
mientras planifica su propia 
ruta y secuencia.

• Flexibilidad, cuenta con 
una interfaz abierta admite 
distintas aplicaciones.

Caso de éxito : Nidec

Tres AMR modelo MiR100 con 
accesorio MiR Hooks optimizan el 
transporte interno de carros en Nidec 
en Alemania. Cada robot circula 11 km 
al día, y recoge carros, los transporta 
y la entrega de forma autónoma en 
dos áreas de fabricación distintas y 
los transporta al almacén.

Haciéndose cargo de las tareas de 
transporte repetitivas, los robots 
móviles liberan a los empleados 
para las tareas de I+D, al tiempo 
que mantienen el stock bajo, ya 
que son capaces de transportar 
los materiales desde las líneas de 
montaje inmediatamente.

Carretillas autónomas 

Otra opción para la automatización 
de almacenes, son las carretillas 
elevadoras robotizadas, las 
cuales permiten a las compañías 
introducir una “automatización 
asequible” en sus operaciones, 
impulsando la eficiencia en las 
tareas de manutención repetitivas.

Se pueden automatizar tareas 
tales como el movimiento de 
palés o el arrastre de remolques 
usando carretillas elevadoras 
robotizadas. A diferencia de los 
vehículos de guiado automático 
(AGV), las carretillas automatizadas 
se pueden integrar fácilmente 
en infraestructuras ya existentes 
sin comprometer la robustez y la 
seguridad de funcionamiento y se 
pueden programar para interactuar 
con otros vehículos y otras personas. 
Por ejemplo, pueden detenerse y 
ceder el paso. 

XXX PREMIOS

AL DESARROLLO DE 
LA GESTIÓN LOGÍSTICA

CEL

Más información: premioscel@cel-logistica.org

DIRIGENTE LOGÍSTICO

EXCELENCIA LOGÍSTICA

UNIVERSIDAD

STARTUP

LOGÍSTICA SOSTENIBLE

LOGÍSTICA SANITARIA

#premiosCEL #SupplyChainDay2020

Ceremonia de entrega en diciembre de 2020



FLEXIBLE Y A MEDIDA
#FORMACIÓNCEL

Los más de 40 años de experiencia del 
Centro Español de Logística en el campo 
de la formación especializada en la función 
logística, nos permiten aportar a las empresas 
soluciones a medida que pueden ir desde una 
sencilla adaptación de la oferta formativa 
estándar al desarrollo de proyectos formativos 
más complejos con programas y contenidos 
personalizados.

Desde CEL ofrecemos: 

• Impartición de programas de nuestra oferta formativa 

“In House”

• Diseño de programas formativos especializados “a 

medida” 

• Flexibilidad de fechas, horarios y lugar de celebración 

para todo el territorio nacional

• Claustro de profesores altamente cualificado y 

especializado en la función logística

• Formación bonificada por FUNDAE

 Las áreas en las cuales podemos desarrollar formación 

“In Company”, y los cursos más demandados por los 

profesionales de la logística, son aquellas que aportan un 

valor competitivo a las organizaciones, tales como: 

CERTIFICACIONES APICS

Desde hace más de 30 años, APICS, la asociación más 

importante a nivel mundial en el terreno de la gestión 

de la cadena de suministro y de operaciones, confía 

en el Centro Español de Logística para la impartición en 

exclusiva de sus certificaciones. Los programas APICS 

aportan la terminología, los conceptos y las estrategias 

esenciales que se vinculan con la gestión de la demanda, 

la planificación del abastecimiento, las ventas y las 

operaciones, entre otros conocimientos.

Según los expertos, el conocimiento en la cadena de 

suministro y en operaciones, está contribuyendo al 

crecimiento de los mercados en todo el mundo. La 

exigencia y competitividad del propio mercado laboral, 

demanda esta cualificación superior donde se prepara a los 

profesionales en estrategia de gestión y se les cualifica para 

asumir puestos directivos. En concreto, los últimos estudios 

indican que los profesionales que cuentan con alguna 

certificación APICS, perciben remuneraciones en torno al 15 

por cierto más, respecto a aquellos que no las han cursado.

APICS concede tres titulaciones profesionales: 

• CPIM: Certified in Production and Inventory 

Management - Certificado en Producción y Gestión del 

Inventario  

• CSCP: Certified Supply Chain Professional - Certificado 

Profesional en Cadena de Suministro

• CLTD: Certified Logistics Transport Distribution -  

Certificado en Logística, Transporte y Distribución.

¡Contáctanos!
Para conocer más acerca de 
nuestra oferta formativa, consulta 
los programas “in House” en el 
teléfono: 91 781 14 70 ó en el mail:  
formacion@cel-logistica.org

Esther Sánchez, 
responsable de 
Formación del 
Centro Español  
de Logística

Certificación APICS en exclusiva

CPIM
CERTIFICADO EN PRODUCCIÓN  

Y GESTIÓN DEL INVENTARIO

Para más información  

e inscripciones, contacte con:

Centro Español de Logística

CEXCO Coslada

Avenida de Europa, 10 

28821. Coslada (Madrid)

 

Teléfono 

91 781 14 70

Fax

91 575 80 84 

formacion@cel-logistica.org 

www.cel-logistica.org

Certificación APICS en exclusiva

CSCP
CERTIFICADO PROFESIONAL 

EN CADENA DE SUMINISTRO

Para más información  

e inscripciones, contacte con:

Centro Español de Logística

CEXCO Coslada

Avenida de Europa, 10 

28821. Coslada (Madrid)

 

Teléfono 

91 781 14 70

Fax

91 575 80 84 

formacion@cel-logistica.org 

www.cel-logistica.org

Certificación APICS en exclusiva

CLTD
CERTIFICADO EN LOGÍSTICA, 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

Para más información  

e inscripciones, contacte con:

Centro Español de Logística

CEXCO Coslada

Avenida de Europa, 10 

28821. Coslada (Madrid)

 

Teléfono 

91 781 14 70

Fax

91 575 80 84 

formacion@cel-logistica.org 

www.cel-logistica.org

Cuatro libros que integran los ocho módulos incluyendo el 

contenido más actual de APICS CLTD.

Los módulos también están disponibles en formato e-reader y 

descarga electrónica.

HERRAMIENTAS INTERACTIVAS DE ESTUDIO

Acceda a las herramientas de estudio basadas en la web 

durante el periodo de un año y aplique los conceptos 

aprendidos en los materiales de lectura, pudiendo así 

evaluar su comprensión y retención.

• 
Prueba previa.

• 
Herramienta de planificación SmartStudy.

• 
Exámenes por módulo.

• 
Informes del progreso.

• 
Examen de prueba y  práctica - emula el formato 

de examen real.

• 
Glosario y tarjetas de vocabulario.

• 
Centro de Recursos

MATERIALES Y RECURSOS  

PARA LA PREPARACIÓN DEL CLTD
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#FormaciónCEL Curso 2020-2021

Próximos cursos programados en streaming/formación digital presencial

CEL ofrece una amplia oferta formativa online práctica y útil para tu vida profesional. 

Los materiales y contenidos están elaborados por profesionales del sector, y cada curso está abierto durante todo el año 
y consta de casos prácticos, ejercicios, autoevaluaciones y un seguimiento personal mediante las tutorías.

Próximos cursos online / formación digital no presencial

Este formato permite que los alumnos a distancia 
siguen la impartición de las clases en directo, pudiendo 
interactuar de forma activa con el formador. 

Estos cursos se planifican en varias sesiones con una 
duración máxima para cada sesión de 3 horas. 

• MÁS ALLÁ DEL LEAN.  
https://cel-logistica.org/curso/mas-alla-del-lean-
lean-kata

• LIDERAZGO DE EQUIPOS DE ALTO 
RENDIMIENTO. 2 sesiones de 4 horas: 
https://cel-logistica.org/curso/liderazgo-de-
equipos-de-alto-rendimiento-2

• RETOS ACTUALES EN EL COMERCIO EXTERIOR 
DESDE LA PERSPECTIVA OPERACIONAL.  
https://cel-logistica.org/curso/retos-actuales-
comercio-exterior

• CPIM PARTE 1.  
https://cel-logistica.org/curso/cpim-parte-1-
modalidad-streaming-online

• CLAVES DE ÉXITO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA 
SUPPLY CHAIN: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA.  
https://cel-logistica.org/curso/claves-exito-scm/

• LA PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA LA 
EXPORTACIÓN EN 10 PASOS. 
https://cel-logistica.org/curso/la-preparacion-del-
producto-para-la-exportacion-en-10-pasos

• ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN AVANZADA 
BASADAS EN EL MÉTODO HARVARD. 
https://cel-logistica.org/curso/estrategias-de-
negociacion-avanzada-basadas-en-metodo-
harvard-2

• CÓMO COMPRAR INTERNACIONALMENTE E 
IMPORTAR SIN CONOCIMIENTOS PREVIOS. 
https://cel-logistica.org/curso/como-comprar-
internacionalmente-e-importar-sin-conocimientos-
previos

• GESTIÓN DE EQUIPOS EN TIEMPOS DE CAOS.  
https://cel-logistica.org/curso/gestion-equipos-en-
tiempos-de-caos

CURSO HORAS

Seguridad y prevención de riesgos en el 

almacén
50

Diseño y organización de almacén 50

Operaciones auxiliares al almacenaje 100

Planificación de rutas y operaciones de 

transporte por carretera
100

PRL para operarios de carretillas elevadoras 100

Inglés profesional para la logística y el 

transporte
100

Indicadores de cuadro de mandos logístico 8

Logística y operaciones en e-commerce 50

Optimización y costos logísticos 15

Calidad de servicio y atención al cliente en 

el transporte y la distribución
15

Dirección comercial y logística comercial 15

Distribución capilar 75

Función logística y optimización de costes 25

Gestión de costes en la actividad del 

transporte de mercancías por carretera y 

logística

15

CURSO HORAS

Logística inversa 15

Optimización de la cadena logística 50

Planificación logística 50

INCOTERMS 2020 como lenguaje del 

comercio exterior. Actualización y criterios 

de utilización.  

20

Excelencia documental en el comercio 

exterior. Procedimientos y documentos para 

exportar e importar. 

37

Gestión de la logística y el transporte 

internacional de mercancías. 
40

Las operaciones triangulares en el comercio 

exterior
40

Gestión de las importaciones y compras 

internacionales 
40

Preparación del producto para la exportación. 40

Gestión del comercio exterior 125

Gestión de Stocks 32

Sujeción de cargas (estiba) básico 35

Estiba de cargas avanzado 100
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LA LOGÍSTICA,  
SECTOR IMPRESCINDIBLE

Según datos del Centro Español de Logística (CEL), 
este sector representa el 8% del PIB y mueve un 
negocio de más 110.000 millones de euros y emplea 
a más de un millón de personas. A nivel europeo, la 
logística representa un 10% de la economía y tiene 
ocupados a 11 millones de profesionales.    

Pero en estas cifras no se engloban simplemente lo que 
podemos generalmente tener en mente como empresas 
logísticas: cargadores, transportistas, operadores 
logísticos, paqueteros, empresas de almacenaje,… sino 
que dentro de esta industria englobamos un sin fin de 
actividades directamente relacionadas con nuestro día a 
día: comercio retail por internet, la recogida de residuos, 
los movimientos de mantenimiento de infraestructuras, el 
abastecimiento diario de los comercios, los quioscos, las 
farmacias,…  la logística es parte imprescindible del mundo 
y la forma en que vivimos. 

La logística ha sido un sector clave y vital en estos meses 
de confinamiento por la crisis del COVID19. Los logísticos 
se han volcado en maximizar la productividad de los 
recursos disponibles para poder dar soporte a aquellas 
áreas de nuestra economía que lo estaban demandando: 

consumo, sector hortofrutícola, farma (el suministro a una 
sociedad confinada). 

En términos de comercio electrónico, este ha mantenido 
niveles de campaña (Black Friday donde los incrementos 
de demanda sufren un 100% de crecimiento de una semana 
para otra) durante prácticamente todo el confinamiento, 
niveles que aún, no han descendido. 

Es curioso, en cualquier caso, observar los datos de forma 
gráfica de cómo se ha comportado esta demanda porque 
es un fiel reflejo de las etapas por las que hemos pasado. 
Según comenzó el estado de alarme, hubo un enorme 
retroceso en el consumo digital (muy parecido al efecto 
tsunami previo a cualquier Black Friday, en este caso, por 
circunstancias sociales y de comportamiento humano muy 
diferentes) para paulatinamente, dos semanas después, 
comenzar una escalada que ha alcanzado niveles 
máximos de demanda, niveles que se están manteniendo 
(probablemente porque la continuación ha sido el 
arranque de la campaña de rebajas de verano). Está por 
terminar de confirmar el aumento medio que mantendrá 
el Ecommerce. Los expertos hablan de un incremento por 
encima del 30% que ha venido para quedarse.

por Maite Gilarranz,  
Co-Fundadora Piper Lab
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Sin embargo, hace unas semanas publicaba El Economista 
un artículo que titulaba: “¿Crisis o bonanza? Las dos caras del 
coronavirus en la logística y las mercancías” que representa 
perfectamente lo que ha sucedido en el sector. El impacto ha 
sido muy desigual. Ya hemos visto el incremento exponencial 
en algunos sectores, sin embargo, los operadores logísticos 
más pesados, dedicados a sectores industriales o automoción 
han visto su actividad mermada cuando no prácticamente 
parada.

Esta situación ha puesto de manifiesto que aquellas empresas 
que estaban preparadas han podido diversificar, flexibilizar 
el uso de sus recursos, basándose en la colaboración y la 
coordinación para balancear capacidad productiva desde 
sectores “parados” a aquellos que lo necesitaban. En este 
contexto, la tecnología ha resultado imprescindible para poder 
realizar estas adaptaciones.

Los manidos términos de “digitalización” o “industria 4.0”, los 
podemos simplificar como la aplicación de un cierto número 
de nuevas tecnologías de innovación: IA, IOT, Realidad 
Aumentada, Block Chain, Robotización, Fabricación Aditiva, 
etc.. y tras la aplicación de estas tecnologías, podemos volver 
a hacer una simplificación de su última consecuencia, la 
generación de datos. 

Datos que son vitales para poder entender primero qué está 
pasando y posteriormente anticiparnos a lo que vendrá (con 
las herramientas adecuadas y la aplicación de técnicas de 
Big Data e Inteligencia Artificial). Hemos visto ejemplos reales 
de la aplicación exitosa de estas tecnologías en la crisis del 
COVID19:

• SEUR, uno de los principales operadores de última milla 
de nuestro país, ante la caída ingente de la demanda 
de sus servicios en el negocio B2B, tomó la decisión 
de posicionar sus recursos para dar servicio a aquellos 
players que estaban necesitando o demandando un 
incremento. Esto lo ha podido realizar gracias a que desde 
el años 2015 tiene en marcha una solución de previsión de 
demanda y planificación de recursos, basada en Big Data 
y Machine Learning. Dejó que la fluctuación del negocio 
fuera la natural durante las dos primeras semanas para 
poder tener una medida basada en datos objetivos, de 
la caída de unos y el incremento de demanda en otros, 
adaptando sus previsiones a futuro para poder, así, 
optimizar recursos y dar el servicio adecuado a todas sus 
líneas de negocio.

• DHL Supply Chain, puso en marcha en 2018 una solución 
de previsión de demanda de transporte y de carga de 
trabajo en almacenes, con sus consiguientes modelos 
de optimización de recursos. Con el escenario actual, 
una parte de su negocio se ha visto reducida a mínimos 
cuando no cerrada al 100%, mientras que otras áreas de 
actividad: consumo, farma y productos hortofrutícolas han 
incrementado drásticamente la demanda de sus servicios. 
Gracias a sus soluciones de previsión y optimización, han 
sido capaces de balancear la disponibilidad de todos 
sus recursos para dar el máximo servicio posible a estos 
sectores de mayor demanda. 

Esta necesidad de innovación se ha puesto, si cabe, más a la 
cabeza de las prioridades estratégicas de las compañías del 
sector. Hemos visto un repunte considerable de este tipo de 
iniciativas que se ha visto acompañado por la iniciativa pública. 
El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de CDTI, espera 
movilizar más de 500 MM de € con exención de garantías 
para las pequeñas y medianas empresas de mediana 
capitalización. Una gran noticia ya que la colaboración público-
privada, así como de gran empresa-PYME o start up suelen 
ser fundamentales en este tipo de iniciativas.

Lo que es más, y volviendo al valor de los datos, los datos 
que gestionan las empresas logísticas son considerados 
un termómetro clave de la marcha de la economía. 
Probablemente, si se hubieran analizado los datos que 
estaban generando durante el confinamiento, podríamos 
haber previsto el grado de caída o incremento de actividad en 
sectores concretos y ahora mismo de podría anticipar cómo 
va a ser la recuperación económica por sectores durante los 
próximos meses. 

ESTÁ POR TERMINAR DE 
CONFIRMAR EL AUMENTO 

MEDIO QUE MANTENDRÁ EL 
E-COMMERCE. LOS EXPERTOS 

HABLAN DE UN INCREMENTO POR 
ENCIMA DEL 30% QUE HA VENIDO 

PARA QUEDARSE
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LAS
PERSONAS, 
CLAVE 
DE LA 
INNOVACIÓN 
EN TIEMPOS 
COVID

En la situación actual de desconcierto, totalmente 
inesperada y difícilmente controlable, muchas 
organizaciones improvisan al tomar sus decisiones 
de forma contingente.

Tenemos claro que no hay recetas estándar, y menos dar 
consejos para rediseñar el futuro de las estrategias de las 
organizaciones. Sí creemos necesario buscar un proceso 
de toma de decisiones adecuado y, en consecuencia, 
establecer unos planes de acción coherentes. 

Más que nunca, debemos resaltar la importancia de las 
personas en nuestras organizaciones, como factor clave 
para garantizar la capacidad de hacer nuestros modelos 
de negocio sostenibles.

“Ayudar a las personas a crear valor por sí mismas, 
representa una de las formas más altas de respeto” 
John Shook. Presidente de la Lean Global Network.

Ya no es suficiente con su motivación e implicación, será 
necesario desarrollar aspectos como cultura, valores, 
relaciones, personas, recursos, sistemas y estrategia, que 
den soporte a su experiencia para que puedan entender 
cuál es el valor añadido en las circunstancias actuales y 
crearlo. Necesitamos que nuestros equipos sean creativos, 
a partir del conocimiento y de las buenas prácticas, con 
mentalidad disruptiva e innovadora en el “cómo” a la 
hora de diseñar y llevar a cabo los procesos, para poder 
convertir la situación actual en una oportunidad para ser 
más competitivos.

Muchas cosas están cambiando con la crisis sanitaria. 
Hasta el punto de que, aunque todos piensan que ya nada 
será lo mismo, pocos están en disposición de saber hacia 
dónde iremos en los próximos meses.

Este marco de incertidumbre tiene su reflejo en unas 
actividades económicas que, en circunstancias como 
éstas, buscan evolucionar para adaptarse a una 
nueva situación caracterizada por un aumento de las 
precauciones sanitarias a todos los niveles y un panorama 
económico altamente convulso.

por Maite Gómez-
Valades González
Socia fundadora de 
Brainsigma. Consultora 
Asociada P&A. 
Divulgadora LEAN. 

Aunque todos piensan 
que ya nada será lo 

mismo, pocos están en 
disposición de saber hacia 

dónde iremos en los 
próximos meses
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Sin duda, la pandemia que ha sacudido el mundo 
desde finales del año pasado, está generando un 
impulso definitivo para el comercio electrónico y para la 
transformación digital en diferentes ámbitos económicos, 
lo que, a su vez, provocará cambios sociales importantes, 
con efectos sobre el ocio y la movilidad, entre otros 
aspectos.

Como no podía ser menos, la cadena de suministro intenta 
adaptarse a toda una serie de cambios que se están 
articulando a partir de la evolución del comportamiento 
de los consumidores con la llegada del confinamiento 
social y el aumento de las medidas sanitarias.

Por lo que respecta a este ámbito, muchos expertos 
estiman que, a priori y a corto plazo, la gestión logística 
se centrará ahora en buscar cadenas más resilientes y 
digitalizadas.

Como consecuencia del COVID-19 nos encontramos con:

• Incertidumbre en cuanto a la duración del impacto.

• Cambio de hábitos de consumo del ciudadano.

• Dificultad para comunicarnos.

• Incapacidad para monitorear la cadena de suministro 
(distribución, fabricación, aprovisionamiento 
eficientemente).

• Desconocimiento de qué hacen y cómo están 
nuestros equipos, qué sienten y piensan.

En definitiva, desconocemos con certeza que sucederá. 
Esto nos introduce en un entorno VUCA:

• V  VOLÁTIL

• U  INCIERTO

• C  COMPLEJO

• A  AMBIGÜO

A medida que los gobiernos toman decisiones como 
respuesta al coronavirus, las empresas debemos 
adaptarnos a las cambiantes necesidades de nuestros 
empleados, clientes y proveedores, a la vez que hacer 
frente a diferentes retos financieros y operativos, de gran 
dificultad para todos.

El COVID-19 ha cambiado para siempre la experiencia 
que implica ser cliente, empleado, ciudadano o incluso 
persona, así como nuestras actitudes y comportamientos. 
Una vez que desaparezca la amenaza inmediata del 
virus, ¿cómo habrá cambiado nuestra forma de pensar y 
comportarnos, y cómo afectará esto al modo en el que 
diseñamos, comunicamos, construimos o ejecutamos 
las experiencias que las personas necesitamos y/o 
deseamos?

Las posibles respuestas a estas preguntas dependerán 
de nuevo de nosotros, las personas, pero también 
de las empresas, de cómo reaccionen y encuentren 
formas innovadoras de afrontar este entorno, o lo 
que ya denominamos y conocemos como  “Nueva 
normalidad”. 

Lo que no genera duda de ningun tipo es que 
necesitaremos profesionales con perfiles y estilos de 
liderazgo diferentes.

En un entorno presente y futuro donde tendremos 
grandes dificultades para confeccionar nuestros forecast, 
necesitaremos poner en marcha  habilidades como: 

• Conocimiento de las nuevas tecnologías.

• Cultura colaborativa.

• Capacidad para gestionar equipos en presencial y 
remoto.

• Teletrabajo.

• Motivación.

• Seguridad.

• Comunicación positiva.

• Liderazgo a traves del cambio.
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Estamos hablando de una transformación necesaria. 
Debemos pasa de ser “Productores” a “Desarrolladores 
de persones”; De la idea de “resultados , resultados, 
resultados”, a “competitividad, control, crítica, decir, 
demandar”. En el caso nuestro comportamiento con 
las persones, hay que impulsar: “colaborar, influenciar, 
motivar, preguntar y escuchar”.

Las capacidades necesarias de un líder en este entorno, 
se basarán fundamentalmente en tres pilares:

Fuente: Declan Noone y Armin Fostner

Para conseguir empoderar a nuestros equipos y co-crear, 
necesitaremos líderes con un mindset compuesto por:

Fuente: Declan Noone y Armin Fostner.

La adaptabilidad que nos hace resilientes, tiene su 
origen en la experimentación continua. A medida que 
las condiciones cambian a nuestro alrededor, nuestra 
capacidad de aprender rápidamente es lo que nos 
mantiene en primera línea. Se hace necesario en las 
organizaciones que cada persona esté experimentando 
constantemente en su propio trabajo, esto significa que 
no sean reacios al cambio. Debido a que los líderes 
proporcionan un espacio donde todos pueden probar 
sus ideas sin temor a equivocarse o ser juzgados, en 
definitiva, sin temor a represalias. 

 
El Thinking People System, como su nombre indica, es 
un sistema para hacer que las personas piensen en su 
propio trabajo y en cómo ofrecer más valor, 

Esto es lo que permite a una organización crear las 
condiciones para obtener su propia resiliencia. 

Pero los líderes aún necesitan proporcionar la energía 
necesaria, la capacidad de examinar los hechos tal 
como son, ver la realidad como es y dar a sus equipos 
el espacio necesario para experimentar y hacer sus 
aportaciones.

Sin duda necesitamos de un estilo de liderazgo humilde 
y honesto. “Humilde”, porque debemos reconocer que 
no tenemos respuestas a todo y “honesto”, porque 
necesitaremos estar, más dispuestos que nunca, a 
construir con la participación de todas las partes (Cristina 
Monge, 2020).

Me parece interesante cerrar este artículo con una 
afirmación de Jose Aguilar: “Lo que nos libera del 
estrés de una crisis, es tener un proyecto”.

Y nosotros tenemos la oportunidad y a la vez 
responsabilidad de volver a dinamizar la economía 
y construir un mundo mejor para nosotros y todos los 
que vienen detrás pisando fuerte y con ganas de hacer 
cosas.

¡Qué mejor proyecto que este! 

La adaptabilidad que nos 
hace resilientes, tiene su 

origen en la experimentación 
continua. A medida que 

las condiciones cambian a 
nuestro alrededor, nuestra 
capacidad de aprender 

rápidamente es lo que nos 
mantiene en primera línea
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Recuperar 
el control

Identificar la 
oportunidad
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Positive 
leaders

• Behavioral decision making
• Emotional regulation
• Beginners mind

Workforce
culture

• High quality connections
• Positive communications
• Innovation & Re-design
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¡NOS VEMOS EN 
LOGISTICS & 

AUTOMATION 2021!

LOGISTICS & AUTOMATION 2020, 
listos para la “nueva normalidad”

CONTENIDO PATROCINADO

MADRID@EASYFAIRS.COMWWW.LOGISTICSMADRID.COM

El sector de eventos por todo el mundo 
está trabajando en exhaustivos protocolos 
sanitarios para garantizar la seguridad de 
sus visitantes y reiniciar su actividad después 
de las consecuencias de esta inesperada 
pandemia. 

Al cierre de esta revista, Logistics & Automation Madrid 
2020, acaba de anunciar el cambio de fechas para su X 
edición, los días 21 y 22 de abril de 2021 en IFEMA. 

Durante las últimas ediciones ha habido una clara 
percepción de rápida transformación en el sector de la 
logística para responder a los desafíos de sostenibilidad, 
de acenso del comercio electrónico y de la globalización 
de la economía. Pero con la apariencia de este nuevo 
desafío global, se ha producido un cambio inmediato en 
la demanda y como consecuencia se ha notado más que 
nunca la importancia de tener versatilidad, resistencia y 
de poder innovar rápidamente en la supply chain.

Siendo la feria líder en el sector de logística, el encuentro 
ofrece una oportunidad para conocer las innovaciones y 
novedades, reunirse con los principales proveedores y 
buscar soluciones a los desafíos comerciales. Y todo ello, 
gracias a la tecnología contactless de su Smart Badge, 
con la que tanto los visitantes como los expositores 
podrán hacer negocio manteniendo el distanciamiento 
social.

Durante los dos días de feria, cada expositor contará 
con un lector en su stand.  Cuando el visitante acerca su 
acreditación al sensor inalámbrico, recopila la información 
que previamente la empresa haya actualizado en su perfil. 

Al finalizar el día, la persona recibirá un correo electrónico 
con el resumen de su visita. 

En 2019 más de 400 empresas expositoras se dieron 
cita con más de 11.200 visitantes de industrias como: 
distribución, automoción, Retail, Servicios logísticos, 
química y farmacéutica, almacenamiento, alimentación y 
bebida, ¡y muchos más! 

Para 2021, la feria evolucionará con el sector dando 
cabida a nuevas zonas de exposición. Se ampliará el 
perfil de expositores y visitantes para que siga siendo 
el evento B2B de referencia en Europa, y se añadirán 
nuevas soluciones y servicios intralogísticos, tecnologías 
de automatización de almacenes y plantas, transporte, 
clasificación, pick & place y motion control.

Con marcas como Dematic, Jungheinrich, Asti, Kardex, 
LM Automatismos, Polypal, Tgw, SSI Schaefer, Still, 
Brother y Manhatan entre otras muchas ya involucradas, 
¡la décima edición de Logistics Madrid promete ser una 
más importante que nunca!

El nuevo director de la feria, Oscar Barranco, resumió la 
importancia de la feria: “El lema de nuestras ferias, ‘Visita 
el futuro’, cobra ahora más sentido que nunca, y es que 
al mirar hacia adelante hay una cosa de la que podemos 
estar seguros: las ferias comerciales, exposiciones y otros 
eventos en vivo contribuirán decisivamente a conectar a 
las personas cara a cara, para hacer negocios juntos de 
nuevo y para acelerar así la recuperación”.  

Desde el Centro Español de Logística, mantenemos 
nuestro acuerdo de colaboración con la feria, y esperamos 
aportar como siempre contenidos innovadores para la 
edición de abril 2021.

Desde las páginas de LOGICEL, enviamos todo nuestro 
apoyo a este sector tan relevante e imprescindible para 
estar al día de las novedades de nuestra actividad.



“PASCUAL PROFESIONAL”, 
LA NUEVA RED DE 
DISTRIBUCIÓN FLEXIBLE, 
ÁGIL Y DIGITAL 
Con el fin de seguir innovando y apostando por la 
digitalización del sector, Pascual lanzó a principios 
de año www.pascualprofesional.com, una nueva 
plataforma web de pedidos para los profesionales de 
la Hostelería, Alimentación Tradicional, Conveniencia, 
Vending y Office Coffee Service.  La plataforma 
Pascual Profesional forma parte de un proyecto 
en desarrollo continuo, para incorporar aquellas 
soluciones innovadoras que ayuden a facilitar el día 
a día de los clientes, a los que damos servicio con 
nuestra red propia de distribución capilar Qualianza, 
contando con colaboradores en determinadas zonas 
para poder llegar al 100% del territorio nacional.  

La situación extraordinaria que estamos viviendo 
debido a la crisis de la covid-19, ha acelerado aún más 
si cabe la necesidad de contar con medios on-line que 
nos garanticen el servicio al cliente en situaciones de 
restricción de la movilidad.  

Las principales ventajas de la plataforma son la 
flexibilidad y la conveniencia. Para nosotros es 
fundamental facilitar el trabajo al profesional de 
la hostelería, por ello, le ofrecemos la posibilidad 
de hacer el pedido en cualquier momento y desde 
cualquier dispositivo. Sabemos que para nuestros 
clientes es más cómodo y sencillo gestionar su 
negocio utilizando el teléfono móvil, así que, uno 
de los objetivos que cubre esta web, es ofrecer una 
experiencia de compra sencilla y ágil. A través de la 
web, nuestros clientes cuentan también con mayor 
capacidad para elegir entre diferentes fechas de 
entrega, permitiéndoles planificar los pedidos para las 
próximas semanas. Además, para agilizar el proceso, 
la web dispone de varias herramientas para facilitar la 
compra rápida, a través de la repetición de pedidos 
anteriores y/o carritos guardados; y un buscador 
rápido y visual. 

   Pedro Marín Mellinas, director de Logística Capilar Calidad Pascual
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Nuestros clientes tienen a su disposición información 
detallada, no sólo de los productos que componen el 
catálogo de Pascual y nuestros partners, sino también 
de las promociones disponibles, valoración detallada de 
los pedidos, histórico de facturas, la consulta del estado 
de su pedido en tiempo real, así como información 
nutricional y fichas técnicas con las características de los 
productos. Actualmente la web cuenta con más de 900 
referencias de Pascual y nuestros partners.

Para este canal es especialmente crítico no tener 
roturas de stock, por lo que contamos con una extensa 
red de almacenes con gestión propia para optimizar el 
aprovisionamiento y garantizar el servicio.

Uno de los retos de Pascual para seguir siendo un 
proveedor clave y de referencia para el hostelero, 
es seguir innovando para conseguir un perfecto 
alineamiento en todos los puntos de contacto con los 
clientes. Por ello, la plataforma web sigue la misma 
estrategia a nivel comercial y logístico que actualmente 
llevamos a cabo, poniendo el foco en ofrecer todas las 
facilidades especialmente a los clientes ubicados en 
los entornos urbanos -donde se concentran una gran 
parte de los establecimientos de hostelería-, por la 
tendencia a la peatonalización y a la descongestión del 
tráfico pesado, lo que hace más necesaria la agilidad de 
los procesos y servicios.  

Para completar el círculo digital, nuestros transportistas 
cuentan con un dispositivo móvil en el que reciben los 
pedidos y que les permite interactuar con toda la cadena 
de suministro. Por otra parte, el cliente puede recibir 
también toda la documentación relativa a la entrega en 
dicho formato digital.  

De cara al futuro, nos gustaría que la plataforma web 
Pascual Profesional, se convierta en el eje central de 
nuestra relación digital con los clientes, complementando 
nuestra fuerza de ventas y ayudándonos en nuestra 
estrategia omnicanal.  Por tanto, se trata de un proyecto 
“vivo”, que está en constante desarrollo, y que ha 
supuesto un gran reto hacia la transformación digital del 
Grupo Pascual, de sus procesos de B2B y de la gestión 
del surtido digital. 

Con un espíritu inconformista, buscamos cada día la 
mejora continua para no solo satisfacer las necesidades 
de los clientes, sino para superar sus expectativas. 

PARA ESTE CANAL ES ESPECIALMENTE CRÍTICO NO TENER ROTURAS DE STOCK, 
POR LO QUE CONTAMOS CON UNA EXTENSA RED DE ALMACENES CON GESTIÓN 
PROPIA PARA OPTIMIZAR EL APROVISIONAMIENTO Y GARANTIZAR EL SERVICIO
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Que el comercio electrónico era un sector 
en auge poca gente lo dudaba; lo que 
pocos podían llegar a imaginar es que ese 
crecimiento se convertiría, en cuestión de 
meses, en el boom que estamos viviendo 
debido a los efectos de la COVID-19.

Máquinas funcionando sin descanso, con volúmenes 

de trabajo como solamente se habían visto durante el 

Black Friday o la Navidad, llevaron a Siemens Logistics 

(empresa del grupo Siemens dedicada, principalmente, 

a la paquetería y la logística aeroportuaria) y al Centro 

Español de Logística a promover una mesa redonda 

virtual sobre el mantenimiento predictivo en tiempos de 

alta demanda.

Este primer encuentro, titulado «Mantenimiento 

predictivo para un Black Friday continuo», se celebró el 

pasado 29 de junio, y forma parte de una serie de charlas 

llamadas LOGITALKS, cuyo fin es reunir a expertos y 

gurús de la logística  en torno a un tema candente para 

el sector. Y qué hay más candente que, precisamente, 

el mantenimiento de unas máquinas que, desde hace 

meses, no conocen descanso.

El primer LOGITALKS reunió a cinco profesionales de 

la logística: Ramón García, director de Innovación y 

Proyectos de CEL, que actuó como moderador del 

debate; y a otros cuatro ponentes: Miguel Iwasaki, 

responsable del Departamento de Ingeniería de GLS; 

Talía Vázquez, jefa de Ingeniería de Procesos en CTT 

Express; Gustavo Serrano, responsable del Área de 

Mantenimiento de Correos; y Víctor García Durrif, director 

de MPM (Mail, Parcel & Material Handling) en Siemens 

Logistics España.

Al comienzo del evento, y tras las presentaciones 

pertinentes, el moderador inició el debate con un titular: 

«España es un país de grandes inauguraciones donde, 

a veces, se nos olvida que las cosas tienen que seguir 

funcionando». A partir de ese momento, dio comienzo 

una hora de interesantes reflexiones sobre lo necesario 

que es para el negocio de la paquetería invertir en 

un correcto mantenimiento de las instalaciones, 

especialmente considerando que la actualidad se 

caracteriza por una drástica reducción de los horarios de 

parada de las instalaciones; por el escaso tiempo para la 

preparación; por una mayor demanda de flexibilidad; y, 

sobre todo, por un consumo online masivo que parece 

haber llegado para quedarse.

A lo largo de la charla se habló de los tres principales 

tipos de mantenimiento y de sus particularidades: el 

correctivo, que repara las averías una vez que estas se 

ha producido; el preventivo, que programa determinadas 

intervenciones o reemplazos en los puntos vulnerables 

cuando estos pueden estar cerca de fallar; y el predictivo, 

caracterizado por anticiparse a los posibles fallos del 

sistema basándose en la toma de datos masivos (Big 

Data) y en el Internet de las cosas (IoT). Este último tipo 

era, además, el tema en el que se centraba el primer 

LOGITALKS. 

UN

CONTINUO

LOGITALKS
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Pero ¿qué hace del mantenimiento predictivo una 

opción tan interesante como para que cinco expertos le 

dediquen una hora de debate? La respuesta es sencilla: 

la posibilidad de pasar de estar pendiente del sistema a 

que sea este el que avise de una futura avería. Y en ese 

adjetivo, «futura», está la clave: la máquina advierte del 

fallo antes de que se produzca, con el ahorro de tiempo 

y costes que ello implica.

Como bien se dijo durante la mesa redonda, todo se 

basa en los sensores y en el uso que se hace de ellos. Es 

decir, el mantenimiento predictivo no consiste en recibir 

un volumen ingente de datos, sino en recibir los datos 

adecuados; aquellos que nos van a decir dónde puede 

haber una avería, ayudándonos a focalizar los esfuerzos 

en los puntos críticos. Para ello, es necesario contar 

con una empresa experta en sensores, pero también 

con un conocimiento exhaustivo de la instalación y un 

estrecho contacto con el cliente. Así, de la mezcla de 

la experiencia y la tecnología, surge el que quizás sea 

el tipo de consultoría idóneo para cualquier empresa 

de paquetería. 

Pero los sensores no son la única pieza tecnológica 

de este rompecabezas; también se necesita una 

plataforma que reciba estos datos y que, además, 

pueda integrar tanto el software propio como el del 

cliente. Según indican desde Siemens Logistics, un 

buen ejemplo de ello es MindSphere, la plataforma 

abierta que esta empresa utiliza para integrar los datos 

de sus soluciones de mantenimiento predictivo. Dos 

de esas soluciones, nacidas del intraemprendimiento, 

son SmartTray, una bandeja inteligente empleada en 

sistemas de tratamiento de equipajes que, por medio 

de tecnología láser y RFID, captura datos de toda 

la instalación y prevé posibles averías; y la familia 

VarioSort de clasificadores, con soluciones tanto para 

paquetería como para aeropuertos.

Del mismo modo que el comercio parece haber dado 

el paso definitivo hacia la digitalización, quizá sea el 

momento de que los sistemas que lo hacen posible den 

un paso similar en términos de mantenimiento. Todo 

parece indicar que el e-commerce se está convirtiendo, 

si no lo ha hecho ya, en la opción primordial de compra 

para los usuarios, con el consiguiente desgaste de 

los sistemas de paquetería. ¿Por qué no aprovechar 

este momento extraordinario para adelantarnos a 

los problemas del futuro gracias al mantenimiento 

predictivo? 

Víctor García Durrif, director de MPM (Mail, Parcel & Material 

Handling) Siemens Logistics España

Carla Faginas Cerezo, responsable del Gabinete de Dirección y 

Comunicación Siemens Logistics España

«España es un país de 
grandes inauguraciones 
donde, a veces, se nos 
olvida que las cosas 

tienen que seguir 
funcionando»
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Disruptiva e innovadora, así 
fue nueva apuesta BNEW - 
Barcelona New Economy Week 
que lanzó el Consorci de la Zona 
Franca para reunir en un único 
evento, virtual y presencial, 
cinco de los principales sectores 
económicos para abordar el 
futuro después del impacto de 
la crisis sanitaria del covid-19 
y contribuir a reactivar la 
economía desde el ámbito más 
global.

Estuvimos en BNEW, 
un evento disruptivo 
para reactivar 
la economía 

BNEW Logistics 
En esta sección se abordaron temas relacionados con el 
futuro inmediato de la logística, como la sostenibilidad, 
la transformación digital o la colaboración, las 
perspectivas que se plantean en este escenario post-
Covid o la visión 2030 de las cadenas de suministro.

Desde el Centro Español de Logística, colaboramos 
con BNEW en la organización de un panel técnico en 
el que reunimos a las empresas que fueron ganadoras 
del Premio CEL a la Excelencia Logística en ediciones 
pasadas y nos desvelaron sus secretos para convertirse 
en organizaciones de vanguardia. El Premio CEL destaca 
los proyectos que hayan supuesto una aportación 
relevante en la gestión de la cadena de suministro 
obteniendo un beneficio importante o una mejora 
sustancial de la calidad de los procesos. 

Allí nos encontramos con Juan Pérez de Lema, 
director de Operaciones de Seur, Jorge Soriano, 
Logistics & Distribution manager en Desigual; 
Santiago Mallo, Head of Carriers & Couriers de Citybox 
y Javier Bretos, director de Logística de Pikolin. Todos 
ellos coincidieron en que el éxito está relacionado 
con la adaptación a la demanda de los clientes. Ante 
este entorno de incertidumbre, los presentes también 
abordaron la colaboración entre actores como una 
de las grandes propuestas para superar la crisis y 
avanzar hacia una cadena de suministro totalmente 
optimizada y responsable. Además, destacaron la 
formación de los profesionales para adaptarse a las 
nuevas tecnologías, situando la transformación digital 
y la agilidad en el uso de modelos predictivos, como 
otra de las propuestas clave en el contexto actual. 

Ramón García, director de Innovación y Logística 
de CEL, moderó la mesa de debate el pasado 7 de 
octubre desde el plató de la Estación de Francia en 
Barcelona.



Zeleris comienza etapa ofreciendo un nuevo “Servicio 

Técnico” dirigido a la actividad logística y al transporte. Un 

proyecto

destinado a la reparación de una amplia gama de equipos 

electrónicos. Es una propuesta para ofrecer una gestión 

rápida, segura y eficaz, con solo hacer un click o una 

llamada.

En ZELERIS se han propuesto el reto de dar respuesta a 

una de las necesidades cada vez más de mandadas, como 

es actualmente la reparación de aparatos electrónicos, 

ofreciendo la máxima profesionalidad gracias a su servicio 

de gestión integral.

Con tan sólo realizar una solicitud vía web, Zeleris se 

pone en marcha, evitando así la búsqueda de talleres, 

desplazamientos y/o contratar el envío y recepción del 

equipo. Su objetivo es ofrecer un servicio de calidad con 

todas las facilidades incorporando las siguientes ventajas: 

• El más amplio catálogo de productos sobre los que 

realizar reparaciones.

• Talleres homologados por los principales fabricantes.

• Una gestión de transporte integral, con las máximas 

garantías y seguridad gracias a su dilatada experiencia en 

transporte.

Zeleris destaca que la clave está en su Servicio integral, 

ocupándose de todo el proceso, desde la recogida de 

forma cómoda en el punto donde se indiques, la gestión 

de la reparación y la posterior entrega. Todo ello con 

tan sólo realizar una única petición en su página web 

diferenciada para empresas y particulares. 

Transeop.com sigue innovando para garantizar la total 

digitalización, integración y democratización del sector del 

transporte de mercancías por carretera y tras lanzar su producto 

más enfocado para temperatura controlada y paquetería, ya ha 

dado el pistoletazo de salida para abrirse camino en el mercado 

internacional.

Con el objetivo de maximizar las oportunidades que brinda a 

cargadores y transportistas el potencial de su algoritmo, la start-

up anuncia oficialmente su entrada en el mercado europeo 

y lanza su producto con un alcance mucho mayor, lo que ha 

supuesto la aparición de importantes oportunidades de negocio 

para los transportistas españoles.

Esta apuesta internacional llega en un momento en el que 

Transeop ha detectado la importancia de seguir aportando valor 

a sus transportistas y cargadores a través de la ampliación de 

sus fronteras en los servicios a prestar, abriéndoles camino de 

forma muy sencilla a mercados que, por su cuenta, sería muy 

difícil acceder.  

NUEVO SERVICIO DE ZELERIS 
PARA LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

LA ESTRATEGIA DE 
TRANSEOP.COM PARA 
LLEGAR A LOS MÁS DE 45 
PAÍSES DE EUROPA EN UN 
PAR DE CLICKS
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Fundación CARES realiza, en su almacén de Getafe, una operativa 

para la empresa Logista Pharma. La colaboración, iniciada en 

enero de 2020, consiste en la recuperación y acondicionamiento 

de acumuladores de frío utilizados en el transporte refrigerado de 

medicamentos.

Las unidades llegan al almacén de Fundación CARES provenientes de 

diferentes centros hospitalarios y es aquí donde el equipo, formado 

mayoritariamente por personas con discapacidad y supervisados 

por sus responsables, realiza la manipulación. Concretamente, 

la operativa consiste en seleccionar las piezas en buen estado, 

realizar la limpieza y desinfección de las mismas y, finalmente, su 

encajado y paletización. Los acumuladores vuelven a estar entonces 

preparados para ser reutilizados por Logista Pharma en el transporte 

de productos farmacéuticos. 

Fundación CARES tiene como objetivo la creación de oportunidades 

laborales para personas con discapacidad y/o riesgo de exclusión, 

mediante la prestación de servicios de externalización de actividades 

logísticas e industriales, tanto en las instalaciones de los clientes 

como en sus propios almacenes. Cuando estas personas han 

adquirido experiencia, competencias y conocimientos especializados 

en el sector logístico, la entidad promueve su incorporación en el 

mercado laboral ordinario. 

Logista Pharma, compañía de Logista, es el Distribuidor Farmacéutico 

especializado en Hospitales y Farmacias, en España y Portugal, 

disponiendo de la más amplia gama de servicios para cubrir todas 

las necesidades de los productos farmacéuticos y de Healthcare. 

Logista Pharma trabaja actualmente con más de 200 laboratorios 

clientes.

Esta colaboración es un buen ejemplo de economía circular y de 

cómo integrar en la logística la sostenibilidad ambiental, económica y 

social. Además de contribuir a la conservación del planeta mediante 

la reducción de residuos y la reutilización de materiales industriales, 

se produce un ahorro económico y se generan oportunidades 

laborales para los más vulnerables, en este caso, para las personas 

con discapacidad. 

Ahorramas, la cadena de supermercados de proximidad 

especializada en productos frescos de calidad, con alta 

presencia en la comunidad de Madrid, ha optado por 

promover la utilización de palés europeos de plástico 

(1200 x 800) reutilizables de CHEP dentro de su cadena de 

suministro. Esta nueva plataforma ha sido adoptada entre 

sus proveedores de productos cárnicos con el objetivo de 

reducir, tanto los costes derivados de la logística como los 

medioambientales. Los beneficios de este tipo de palé son 

múltiples y están asociados a diferentes parámetros: 

• Alta capacidad de carga, con un diseño que facilita su 

manipulación y evita la rotura por caídas del producto. 

• Ahorro en costes de compra y gestión de palés, gracias 

a la externalización de este servicio. - Incremento de las 

sinergias entre los diferentes actores implicados. 

• Mejora de la seguridad alimentaria. 

INICIATIVA SOSTENIBLE 

AHORRAMAS 
ESTANDARIZA 
PROGRESIVAMENTE EL 
USO DEL PALÉ EUROPEO 
DE PLÁSTICO CHEP EN 
EL SECTOR CÁRNICO
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Alfil Logistcs, con el objetivo de ofrecer toda la ayuda posible a los 

hospitales y UCI’s en la situación excepcional de alerta sanitaria, 

empezó a distribuir, de manera gratuita y junto a Correos y Grupo 

Social CARES, los respiradores y bifurcadores de campaña que la 

alianza del Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha fabricado 

a través de la impresión 3D.

Estos respiradores, en los que se ha simplificado al máximo su 

diseño y componentes, desarrollando un dispositivo robusto, 

de utilidad y de menor complejidad para facilitar su fabricación, 

alcanzaron una producción de entre 50 y 100 unidades diarias. 

Ferag AG ha anunciado que la compañía se ha 

centrado recientemente en soluciones basadas 

en los sistemas Denisort y Skyfall para el sector del 

ecommerce y retail; una decisión que ha tenido 

una respuesta muy positiva. Ambas tecnologías, 

además de ofrecer una extraordinaria fiabilidad 

y eficacia a un bajo coste de funcionamiento, 

tienen la flexibilidad requerida en un sector que 

no para de crecer y cambiar. Así, por ejemplo, el 

clasificador de bandejas abatibles Denisort ofrece 

muchas posibilidades en cuanto a variedad de 

productos y capacidad. Por su parte, el sistema 

transportador aéreo por gravedad Skyfall es la 

opción ideal para los clientes que tienen que 

asignar y secuenciar diferentes productos en sus 

pedidos.

DISEÑOS INDIVIDUALES DEL SISTEMA PARA 

LAS CRECIENTES DEMANDAS

Ferag considera que gracias a sus sistemas 

están preparados para el pronosticado boom 

generado por la crisis del coronavirus, ya que 

combinan todos los procesos que intervienen 

en la distribución de productos —transporte, 

clasificación y picking— en un sistema integral. 

Ambas tecnologías permiten configuraciones 

personalizadas del sistema con un diseño 

que el cliente puede elegir libremente. Por el 

carácter modular, también se pueden ampliar 

con facilidad, en caso de que se necesite más 

adelante. De este modo, pueden adaptarse sin 

problemas a las rápidas y crecientes demandas, 

a las situaciones cambiantes y a otros imprevistos 

que son comunes en el sector del ecommerce. 

ALFIL LOGISTICS DISTRIBUYÓ 
RESPIRADORES Y BIFURCADORES 
A HOSPITALES Y UCI’S

FERAG CRECE 
GRACIAS AL 

ECOMMERCE
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Esta alianza aprovechará su experiencia en la industria y unirá sus soluciones 

de software para el ciclo de vida de los productos, la cadena de suministro y la 

gestión de activos, de modo que sus clientes puedan ofrecer nuevos modelos 

de negocio innovadores y de colaboración que acelerarán la transformación 

del sector a nivel mundial.

SAP y Siemens podrán complementar e integrar sus respectivas ofertas para 

ofrecer a los clientes las primeras soluciones verdaderamente integradas 

y mejoradas para la gestión del ciclo de vida del producto (PLM), la cadena 

de suministro, el servicio y la gestión de activos. Esto permitirá a los clientes 

formar un verdadero hilo digital que integre todos los modelos y simulaciones 

virtuales de un producto o activo con información empresarial en tiempo real, 

retroalimentación y datos de rendimiento durante todo el ciclo de vida.

Los silos entre la ingeniería y los negocios han existido durante décadas en 

las empresas. Esta nueva asociación ayudará a los clientes a descomponer 

estos silos para que los fabricantes, los equipos de diseño de productos y los 

gerentes de servicio tengan la información necesaria para crear y gestionar 

rápidamente ofertas de productos y servicios centradas en el cliente.

En el futuro, SAP como Siemens podrán ofrecer nuevas soluciones que 

combinen sus tecnologías para ayudar a las empresas a reducir el tiempo 

de comercialización, aprovechando los datos habilitados por la Industria 4.0 

mediante el uso de activos y productos inteligentes. Esto también proporcionará 

a las organizaciones la capacidad de incorporar la información del cliente en 

el desarrollo de productos a través de una solución integral, desde el diseño 

del producto hasta el servicio y la gestión de activos. Como primer paso de 

la asociación, SAP ofrecerá el software Teamcenter  de Siemens como base 

para la colaboración en el ciclo de vida de los productos y la gestión de datos, 

y Siemens ofrecerá el software SAP Intelligent Asset Management y SAP 

Portfolio and Project Management para maximizar el valor empresarial para 

los fabricantes y operadores de todas las redes. Ambas empresas colaborarán 

para desarrollar aplicaciones desde una perspectiva de ciclo de vida completo, 

que ayude a los clientes a conseguir un hilo digital perfecto que mejore el 

rendimiento empresarial general. 

SIEMENS Y SAP 
UNEN SUS FUERZAS 

PARA ACELERAR LA 
TRANSFORMACIÓN 

INDUSTRIAL
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Con una trayectoria de más de 35 años, ULMA Handling 

Systems sigue evolucionando, mutando. Y ha decidido 

cambiar de piel, pero manteniendo su esencia para ser 

más fuertes, para estar más cerca. 

El foco protagonista de la reflexión de la nueva estrategia 

de marca, ha sido que el cliente se sienta arropado en 

todo momento por ULMA. El posicionamiento de la marca 

requería una evolución, manteniendo la esencia de sus 

valores. El resultado, un nuevo concepto de marca; “A 

Singular Intralogistics Engineering” y un nuevo lema: “We 

handle your success”, un mensaje clave que asegura el 

acompañamiento al éxito de sus clientes.

LA NUEVA MARCA SE TRASLADA EN SU NUEVA WEB

Todo el trabajo realizado durante los últimos meses 

arranca con la nueva página web de ULMA Handling 

Systems, la cual se ha restructurado pensando en todos 

sus visitantes, donde podrán encontrar nuevos apartados 

orientados a ofrecer un mayor servicio, mayor información, 

más cercano y más visual.. 

Fiel a la tradición, a pesar de los tiempos que corren, Ottakringer 

es una de las cerveceras independientes más grandes de Austria 

y con más de 180 años de historia. Actualmente, este negocio 

familiar Vienés cuenta con alrededor de 150 empleados, genera 

una facturación anual de 81 millones de euros y de sus tanques 

salen cada año más de 540.000 hectolitros de cerveza. En lo que 

se refiere a su Intralogística, utiliza doce carretillas elevadoras 

eléctricas.

De inicio, la fábrica contaba con varias estaciones descentralizadas 

para cargar las baterías de las carretillas, que incluían una serie 

de sistemas de carga con diferentes tecnologías. Gracias a que 

Ottakringer tuvo una experiencia muy positiva con la tecnología 

Fronius en el pasado, los responsables no dudaron en sustituir 

esas estaciones por una solución centralizada con nuevos 

sistemas de carga de baterías. Fronius yudó a seleccionar la 

ubicación más adecuada, así como a instalar y configurar los 

equipos de acuerdo a las normas. Fronius diseñó la estación 

antes de suministrar 12 cargadores Selectiva con racks de carga. 

El rentable proceso de carga Ri, con curvas características de 

carga calculadas individualmente para cada batería, previene la 

sobrecarga y reduce el consumo energético y las emisiones de 

CO2. La opción externa Start/Stop garantiza una mayor seguridad 

ya que evita que salten chispas cuando se desconecta el 

enchufe de carga, reduciendo así el riesgo de explosión debido al 

oxihidrógeno generado durante la carga. Fronius también ayudó 

a encontrar la ubicación adecuada con el fin de lograr la máxima 

seguridad e instaló el sistema garantizando el cumplimiento de 

todas las normas y regulaciones, por lo que la nueva estación no 

tuvo limitación alguna para obtener la certificación T-V. 

Mientras que Orcos Logistics ofrecía principalmente servicios de 

carga/descarga agrupación/desagrupación y cross-docking, el 

proveedor de servicios quería ampliar su ámbito de actividad 

volviendo a su principal negocio: almacenamiento y preparación 

de pedidos. Y para este fin se adoptó IzyPro, el WMS de ACSEP.

Orcos Logistics necesitaba equiparse de un WMS que fuera ágil 

y rápido de instalar para permitir los intercambios EDI con sus 

clientes. El proveedor de servicios se convenció rápidamente de 

la conveniencia del WMS en modo SaaS, al igual que una oferta 

de soporte funcional. 

Desde entonces, esta inversión ha resultado fructífera y ha 

permitido a Orcos Logistics recuperar un mercado en el que 

el capital humano de la empresa es reconocido por su gran 

experiencia y saber hacer. Su nueva actividad ha registrado en 

2019 un fuerte crecimiento, ya que la empresa ha tratado cerca 

de unos 200.000 paquetes en aparatos domésticos y de alta 

tecnología. 

ULMA HANDLING SYSTEMS: 
NUEVA IMAGEN, MISMA 
ESENCIA

TECNOLOGÍA DE CARGA 
INNOVADORA EN LA FÁBRICA 
DE LA CERVEZA AUSTRIACA 
MÁS REFRESCANTE 

Orcos Logistics refuerza su almacén en  
Fos-sur-Mer con el WMS IzyPro de ACSEP
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Es ingeniera industrial especializada en Electrónica, Control 

y Automatización por la Universidad de Cantabria y en 

Electricidad por la Universidad de León. Sonia Bello ocupa 

actualmente el puesto de directora comercial de Dematic 

España y Portugal, una responsabilidad que llega después 

de incorporarse en 1997 a la compañía, desempeñando 

además el cargo de Global Account Manager de Dematic 

para el Grupo Inditex.

Bello obtuvo la distinción al Mejor Proyecto Final por 

la Universidad de Cantabria, Burgos y Palencia, y ha 

desarrollado toda su carrera ligada al mundo de la Supply 

Chain con un enfoque muy comercial y técnico a la vez.

 

Con un largo historial de proyectos logísticos, su experiencia 

está avalada por años de trabajo en el campo de la gestión 

de las operaciones en almacén, la mejora continua o la 

Supply Chain Management.

En esta sección os presentamos a los 

protagonistas de la actividad logística en España, 

que además ocupan un puesto como miembros 

de la Junta Directiva de CEL. Profesionales que 

durante una conversación informal nos cuentan 

los secretos de este gran sector. 

#soyLogística

ENTREVISTA
SONIA BELLO

NURIA FUENTES @nurfuentes

“Los 
empleos 
no se 
destruyen, 
evolucionan 
hacia otros 
que aportan 
un mayor 
valor ”
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Actualmente, ¿cómo describirías la 

implantación de sistemas robotizados 

en España?

En España todavía tenemos camino por 

recorrer y no es una cuestión de tener la 

tecnología a nuestra disposición, sino casi 

de un cambio de mentalidad. 

Todavía estamos lejos de países como 

Alemania o Estados Unidos, donde el I+D sí 

llega o supera el 3% del PIB. En nuestro caso 

y según datos ofrecidos por el INE, España 

destinó 14.946 M€ a la investigación y el 

desarrollo, no habiendo mejorado mucho 

con respecto a la última década (hace diez 

años se destinaron 14.700 M€. Esto nos 

lleva a un dato todavía muy precoz: nuestro 

país destina el 1,24% de su  PIB. 

Esta inversión en I+D es la que determina 

realmente la implantación de sistemas 

automatizados y robotizados, sin embargo, 

si nos limitamos exclusivamente al uso de 

robots, podríamos decir que en España, la 

International Federation of Robotics, prevé 

que las inversiones en robótica industrial 

aumenten cerca de un 10% anual entre 

2020 y 2022. Lo que supondría una gran 

noticia, colocando a España como cuarto 

país europeo en robótica industrial, solo 

por detrás de Alemania, Italia y Francia.

¿Qué industrias son las más punteras? 

A lo largo de su historia ha habido 

industrias que han invertido notablemente 

en automatización y en concreto en 

robotización de procesos en sus cadenas 

de suministro convirtiéndolas en punteras 

en dicho sector, como son la industria del 

automóvil, la electrónica y la farmacéutica. 

Pero cuando hablamos de automatización 

y robotización en intralogística, no 

podemos dejar de mencionar las industrias 

de alimentación, supermercados en 

general y la moda, que incorporan cada día 

más la digitalización y automatización de 

los procesos en sus centros de producción 

y distribución.

En tu opinión, ¿qué industrias crees que 

más lo necesitan? 

La actual situación de pandemia 

que lamentablemente vivimos 

está empujando todavía más esta 

automatización y robotización en auge 

ya desde hace años. Más notoriamente, 

puede identificarse ahora en las empresas 

o sectores relacionados con el suministro 

de bienes de primera necesidad, 

como la alimentación y farmacia, pero 

también en otros bienes de consumo 

complementarios, como la moda y 

perfumería, que están viendo cómo sus 

ventas online se ven incrementadas, en 

detrimento de la reducción de su venta 

en tienda física debido a la pandemia 

COVID19. 

¿Qué cambios están experimentando y 

se esperan en los almacenes logísticos? 

De cara a la evolución en los almacenes 

a futuro, según la evolución de la 

tecnología, la logística y el consumo están 

sujetas a todo tipo de revoluciones. Lo 

que hace un año parecía futurista ya está 

siendo parte del presente, como pasar 

de los centros de distribución altamente 

automatizados a pequeños centros de 

Micro-Fulfillment dotados con tecnología 

puntera que permiten servir los pedidos 

de proximidad en horas. 

Sin embargo, si tuviera que resumir una 

visión “futurista”, diría que sí hay algunos 

aspectos a destacar: desde soluciones 

disruptivas y digitalizadas, pasando 

por la robotización de los procesos, la 

globalización y la omnicanalidad y hasta 

la configuración de sinergias que tengan 

como resultado la creación de híbridos 

entre las tiendas físicas y las online.

Durante la pandemia, ¿habéis 

experimentado una mayor demanda o 

un aumento de interés logístico para la 

automatización? 

Evidentemente hemos vivido una 

situación de máximo estrés en el 

ecosistema de la cadena de suministro 

y eso ha impactado de manera directa 

en el interés de empresas de grocery 

(por ejemplo) por soluciones capaces de 

optimizar tiempos y recursos. 

A pesar del clima de incertidumbre, que 

lleva muchas veces a la incapacidad para 

invertir en soluciones de automatización, 

nosotros hemos continuado trabajando 

no sólo en proyectos en curso, sino 

en otros nuevos y muy interesantes, 

enfocados sobre todo a paliar el efecto 

de la pandemia. 

Observando los datos del e-Commerce 

de estos meses pasados y el cambio 

en la demanda desde este canal, ¿qué 

soluciones plantea la automatización 

para este aumento de la demanda? 

Existen numerosas soluciones enfocadas 

solamente a este canal de venta. En 

España venía incrementándose el interés 

por este tipo de soluciones, siguiendo el 

rastro de otros países europeos con una 

mayor automatización del e-Commerce. 

Pero con la llegada del COVID se ha 

experimentado un empuje vertiginoso, 

imparable y necesitado de tecnología 

para dar respuesta a la enorme demanda 

que está surgiendo. 

Para ello existen numerosos sistemas 

enfocados a mejorar el rendimiento de 

sus distintas fases: 

• Un software como Dematic iQ, 

capaz de optimizar cada movimiento 

dentro del almacén desde que 

una mercancía entra hasta que se 

expide.

• Soluciones de picking de mercancía 

a robot, lo más reciente en sistemas 

de picking y con contenedores 

divididos.

#soyLogística
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• Sistemas de almacenaje como 

AutoStore, altamente escalables, 

de alta densidad, diseñados 

específicamente para preparación 

de pedidos Goods-to-Person e 

ideales para productos de pequeñas 

dimensiones.

• Soluciones enfocadas a la logística 

inversa ofreciendo información en 

tiempo real y con un procesamiento 

lo más rápido posible para poner a 

la venta el producto de nuevo de la 

forma más ágil.

A nivel intralogística, 

¿qué retos se plantean 

para transformar 

y automatizar el 

almacén?

Precisamente para 

afrontar una inversión 

de estas características, 

el retailer ha tenido que 

detectar muchos retos a 

la hora de conseguir sus 

objetivos. Principalmente 

hablamos de ser 

capaces de dar 

respuesta a los pedidos de sus clientes 

en tiempos muy reducidos, con precisión, 

flexibilidad, conectividad, con colaboración 

entre partners y con un componente de 

sostenibilidad indispensable. Este es un 

gran reto.

Otro reto está relacionado con los canales. 

Estar cerca del cliente en servicio, 

producto, experiencia y logística, es clave 

para afrontar el desafío de la omnicanalidad 

con éxito.

La trazabilidad y la información en tiempo 

real, el registro de datos y la creación de 

eventos y patrones a partir de esos datos, 

es un enorme reto que tienen las empresas 

actualmente. Esa es una de las claves 

para decidirse y lanzarse a automatizar y 

transformar digitalmente una plataforma 

logística.

Y por último, uno de los principales retos 

es contar con el talento 4.0 y personal 

con la cualificación necesaria como 

para implementar esos cambios en las 

instalaciones logísticas. 

¿Qué espacio es necesario para que 

operen los AGVs en un almacén? 

Allí donde cabe un operario y una carretilla, 

cabe un AGV trabajando de forma 

autónoma y eficiente bajo las órdenes de 

un SGA optimizador. Incluso, en nuestro 

caso, los AGV de pasillo muy estrecho 

(Very Narrow Aisle, 

VNA) pueden funcionar 

sin la infraestructura de 

pasillo existente y entre 

varios pasillos para una 

mayor flexibilidad.

Además, si algo 

bueno tiene la 

automatización es que 

todo es customizable. 

Existen infinidad de 

tipologías en AGV: 

para pasillo estrecho 

o muy estrecho, los 

compactos, los híbridos, 

los remolcadores, los 

de contrapeso y hasta los personalizables. 

Al final el objetivo de esta maquinaria no 

solo es eliminar el contacto, sino también 

manejar todo el proceso de recepción. 

Desde la descarga hasta las líneas de 

procesamiento, ofreciendo la entrega 

de materias primas 

justo a tiempo 

para garantizar 

que los procesos 

de producción 

estén siempre 

funcionando, o bien 

desde la líneas de 

producción hasta 

los almacenes de 

dicha mercancía 

o su expedición la 

zona de carga de 

camiones.

La tecnología también es clave. 

Recientemente, habéis adquirido una 

empresa de software especializada 

en automatización, esto supondría la 

capacidad de implantación completa 

incluyendo el SGA, ¿qué ventajas aporta 

a las organizaciones?

Efectivamente, adquirimos la empresa 

Digital Applications International, DAI, con 

el propósito de ampliar nuestra oferta de 

software intralogístico. Es algo que ya 

hacíamos, pero lo consideramos crucial 

y no hemos querido limitarnos, así que 

buscamos mejorar nuestra oferta. 

Como ya comentamos anteriormente, 

esta operación implica un paso esencial 

para contribuir a la transformación digital 

en cadenas de suministro inteligentes 

y estrategias urbanas dirigidas por la 

demanda de los clientes.

Las ventajas son claras: ampliar nuestra 

oferta de software nos ha ayudado a 

convertir a Dematic iQ en una plataforma 

todavía más potente y perfecta para ofrecer 

a los clientes una solución completa. De 

esta forma no estamos ofreciendo por un 

lado nuestro software y por otro soluciones 

o maquinaria independientes, sino que 

tras analizar el caso concreto del cliente, 

podemos elaborar una estrategia logística 

automatizada solo para él, personalizando 

los distintos insights a tener en cuenta en 

su operativa y llevando su rendimiento al 

siguiente nivel.

“Con la llegada del COVID se ha experimentado un empuje 
vertiginoso, imparable y necesitado de tecnología para dar 

respuesta a la enorme demanda que está surgiendo”

“Uno de los 
principales retos es 

contar con el talento 
4.0 y personal con 

la cualificación 
necesaria como 

para implementar 
esos cambios en 
las instalaciones 

logísticas”
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¿Pueden los robots sustituir a los 

profesionales de los almacenes? ¿Cómo 

afrontan este cambio las organizaciones? 

Nunca hemos creído que el papel de un 

operario de almacén o cualquier otro 

profesional del sector, sea sustituible. La 

intervención humana sigue y, creo, seguirá 

siendo fundamental. Los robots pueden 

hacer su día a día más sencillo, ayudarles 

a generar unos resultados más óptimos 

y eliminar sus tareas rutinarias o aquellas 

que, realmente, no estaban aportando 

valor.

De hecho, considero que esto involucra 

aún más a este tipo de profesionales, 

que se sienten más motivados, útiles y 

productivos en un entorno digital y en 

convivencia con la robótica. 

En cuanto a cómo afrontan las 

organizaciones este cambio, es algo 

progresivo y tampoco se enfrenta la 

situación con la intención de eliminar 

esos puestos de trabajo, sino de hacerlos 

evolucionar hacia el operario 4.0.

¿Y cómo percibís este cambio a nivel 

general en España? 

En España todavía tenemos una visión de 

esta circunstancia un poco hermética. Los 

empleos no se destruyen, evolucionan 

hacia otros que aportan un mayor valor y 

eso todavía tenemos que aprendérnoslo. 

A pesar de eso, la demanda de tecnología, 

automatización y robótica en nuestro país 

está siendo muy potente.

¿Crees que podemos hablar de un “antes 

y después” del COVID-19?

Absolutamente. Como ya he venido 

comentando, el COVID nos ha obligado 

a repensar muchos aspectos en diversos 

sectores, pero en particular en lo relativo 

a la cadena de suministro ha marcado 

un antes y un después con respecto a 

las metodologías, la digitalización y la 

preparación de algunas compañías con 

respecto a su gestión del cambio.

La automatización y el aprovechamiento 

de las tecnologías como la robótica ha 

sido crucial durante los momentos más 

críticos, de forma que aquellas empresas 

que hasta el momento no habían visto 

necesario invertir, se han encontrado con 

una situación muy crítica, peor quizás 

aun estén a tiempo de revertir, si inician 

un potencial estudio de mejora de sus 

procesos apoyado donde sea posible en 

la automatización.

Personalmente espero que podamos 

sacar un aspecto positivo de todo esto 

relacionado con la importancia de la 

conectividad y la automatización en 

logística, no solo para optimizar, sino para 

hacer frente a situaciones críticas que no 

se pueden prever. Lo importante es el 

aprendizaje que nos llevamos.

¿Cuáles son tus recomendaciones para 

las empresas con actividad logística que 

no hayan abordado esta transformación 

hacia la automatización? 

En primer lugar, que tampoco piensen que 

hay que automatizar por automatizar. Lo 

más importante y el primer paso siempre 

es analizar la operativa de cada compañía, 

estudiar sus posibilidades y poner en 

marcha un plan de acción enfocado en 

automatizar aquello que de forma manual 

está ralentizando sus operaciones. 

Pero por otro lado, e independientemente 

del panorama que acabamos de vivir, 

sí les diría que no tener soluciones de 

automatización a estas alturas sí puede 

suponer una clara desventaja con respecto 

a sus competidores. De manera que, de 

una forma u otra, siempre les recomendaría 

estudiar la forma de digitalizarse y hacer 

uso de la automatización para mejorar su 

rendimiento. .

 

“No tener soluciones de automatización a estas alturas, 
sí puede suponer una clara desventaja con respecto a 

sus competidores”



Lectura RecomendadaA

Quién es Quién 
Cargadores 2020 
Un año más, desde el Centro Español de Logística colaboramos en la 

edición del Quién es Quién Cargadores 2020. Una publicación única que 

reúne a los directores de logística de sectores como la alimentación, 

automoción, sanidad, high tech, maquinaria, textil o cosmética, entre 

otros, como los transitarios, NVOCC y operadores logísticos del país.

Además, este año, con el objetivo de aportar la información más 

completa, Grupo Diario incorpora en el Especial Cargadores, 

incluyendo el análisis de los principales sectores productivos del 

país, sus resultados y previsiones. También reúne las opiniones de 

las patronales productivas más destacadas y de los representantes 

logísticos; y cuenta con los listados de las empresas TOP en exportación 

e importación en España, entre las que se encuentran una muestra 

representativa de los socios de CEL. 

El Quién es Quién Cargadores 2020 es una publicación especialmente 

relevante para todos aquellos eslabones de la cadena logística que 

hacen posible el comercio exterior y pone en contacto directo al origen 

de la mercancía con sus operadores. En sus páginas dispondremos del 

listado de con los principales exportadores e importadores del país, 

ordenados según el volumen de facturación y por provincias. 

Sin duda, un buen libro para tener en la cabecera de los actores de la 

Supply Chain. 

A quién seguimos en Twitter 

Tras la pasada edición en Barcelona, este año 

se celebra en Madrid del 23 al 25 de marzo, un 

segundo encuentro que aborda la Logística 

y el Packaging de forma multisectorial 

con un foco relevante en el conocimiento 

intralogístico. 

Hace 20 años que inició su andadura el Foro 

PILOT, una iniciativa del Gobierno de Aragón 

con la Logística y sus profesionales como 

referencia. Desde CEL, muy agradecidos por 

acompañarles en el camino. 

46 años de trayectoria avalan la calidad de 

los contenidos de la revista referencia en las 

tendencias del retail cuando el análisis de la 

omnicanalidad se convierte en el gran reto de 

la logística. 

Cumple 100 años uno de los operadores 

líderes en Europa, especializado en logística 

y transporte de alimentos a temperatura 

controlada. Una cuenta desde la que muestran 

sus servicios e interés por la capacitación de 

los profesionales del sector. 

IAF Aragón
@IAF_Aragon 

Pick Pack Expo
@pickpackexpo

DaRetail
@daretail

STEF España
@STEF_Espana
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HYSTER®. 
UN MUNDO DE 
SOLUCIONES PARA LOS 
NEGOCIOS MÁS EXIGENTES.

Equipos de Almacenaje de interior, carretillas 
elevadoras, equipos portuarios, etc.

Implantación de soluciones integrales para la 
logística y la cadena de suministro, utilizando 
tecnología de última generación

Sistemas de gestión de almacén y dirigidos 
por voz, soluciones de movilidad…

Genera Industrial es distribuidor 
exclusivo para España de Hyster. 
Con más de 10 años de experiencia 
en la gestión de todo tipo de servicios 
relacionados con la maquinaria y 
la calidad de un primer 
fabricante de carretillas 
con más de 80 años de 
experiencia y presencia en 
130 países.

Contamos con la mayor red 
de distribución de España 
con 62 puntos de servicio, 
un equipo técnico formado 
por más de 400 personas y 
360 talleres móviles para dar 
asistencia dónde y cuándo 
cada cliente lo necesite.
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