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EDITORIAL

Optimismo ante las dificultades
Una célebre frase de Nietzsche
proclama que “Lo que no nos mata, nos hace más fuertes”.
Aunque no con esta contundencia,
día a día oímos frases en el ámbito
político, empresarial y económico
que refuerzan esta forma de pensar: quien consiga superar la crisis
–palabra que aterroriza y que algunos todavía cambian por “desaceleración”-, saldrá más reforzado; si
“innovamos” tenemos mayores y
mejores oportunidades de futuro…
También en “nuestro” sector, caracterizado por estar formado por un
amplio abanico de empresas, todas diferentes en dimensión, afortunadamente venimos oyendo pa-

SECCIONES
 MONOGRÁFICO
Transporte marítimo

Got Carga

									

16

GOT CARGA NEWS
Sección en inglés

24

MEDIO AMBIENTE

26

LOGÍSTICA Y ALMACENAJE

28

TERRESTRE

34

MARÍTIMO

36

AÉREO

40

TECNOLOGÍA

42

EMPRESA Y COMERCIO

44

EIX DE COMUNICACIÓ

48

2009

SUMARIO
26
L os C entros

de transporte

implantarán energías renovables

10

REPORTAJE
Portic

FEBRERO
MARZO

que de haberla las hay, afortunadamente. Esta sección sirve para “internacionalizar” un poco esta publicación de ámbito nacional que inicia ahora un pequeño “recorrido”
por algunos puntos de Europa. Intentaremos que vaya creciendo.
Otra novedad –ésta tecnológicala dejamos para el verano porque
pensamos que las prisas no dan
buenos resultados. Seguramente
podremos anunciarlo en el SIL, certamen en el que, una vez más, Got
Carga participará y en el que esperamos verles, aunque sólo sea para charlar –pero no de crisis- y, si la
economía lo permite, tomarnos una
copa de cava. Al titular me remito.
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labras que incitan al optimismo, sin
por ello obviar que los momentos
que atravesamos de nefasta coyuntura económica mundial son lo
que son: nefastos, adversos, negativos…
Sin pretender ser excesivamente optimista -y sin olvidar los difíciles tiempos que corren, en los que
suena menos el teléfono y hay menos mensajes en la bandeja de entrada- hemos conseguido publicar
el primer número de este año 2009.
Si lo hojean, podrán ver que hay alguna que otra novedad, como por
ejemplo una sección en inglés que
recoge algunas noticias del sector,
la mayoría de ellas “positivas” por-

28
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ventajas del
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empiezan a

ser realidad

Constituida la Asociación de Transitarios de Asturias
El 10 de marzo quedaba oficialmente constituida la Asociación
de Transitarios de Asturias-Organización para la Logística y el
Transporte (ATEIA-OLT Asturias), dentro del seno de FETEIAOLT. En la reunión fundacional
se constituyó la primera Junta Directiva formada por: Iván Ojeda
(Vapores Suardíaz Norte), presidente; Julio Rancaño (Redlog Internacional), vicepresidente; Jaime González-Estébanez (Grimaldi/Newman Import), tesorero; y
Javier Fernández (CDTE), secretario. La Junta aprobó el Progra-

ma Operativo para 2009, que incluye tres actuaciones: la presentación sucesiva de la nueva entidad a
las instituciones asturianas, la organización de acciones formativas
sobre aspectos de interés para las
empresas transitarias y la celebración de jornadas sobre transporte
y logística, dentro de su ámbito territorial. Para el presidente de FETEIA, Enric Ticó, la constitución
de esta asociación responde a “un
mayor negocio logístico regional,
a más operaciones internacionales
y al refuerzo de las infraestructuras
del transporte”.
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Transporte marítimo
en horas muy bajas

No es la primera vez que la industria del transporte marítimo sufre una crisis, pero lo alarmante de ésta es que nadie prevé, ni puede ni se atreve a
prever cuándo empezará a tocar fondo y en qué situación quedará el comercio internacional y, por ende, el sector marítimo.
Los armadores llevan meses “moviendo ficha” para intentar
paliar la situación: reducen capacidades incorporando buques
más pequeños, reestructuran redes y servicios, dejan de escalar en aquellos puertos en los que los volúmenes más han descendido, semana a semana revisan los fletes –hasta hace poco
a la baja- en función de la oferta y la demanda e, incluso, evitan el paso por el Canal de Suez (registró durante el mes de
enero su más bajo nivel en cinco años) en un intento de ahorrar costes y de evitar la piratería que tanto ha proliferado sobre todo en el Golfo de Adén.
Pero diversos son también los problemas a los que se enfrentan: cancelación de operaciones, buques medio vacíos, cargas
que están siendo transportadas pero que los clientes piden redireccionar a otros destinos porque han perdido la venta o la
están renegociando, puertos congestionados de contenedores
llenos que no son retirados por el cliente por falta de liquidez o porque no tiene necesidad de reponer stocks…
Y también otro grave problema: la mayoría de navieras tenían encargados portacontenedores de mayor capacidad y
algunos iban a ser entregados a lo largo de 2009 y 2010; los
astilleros ya han empezado a recibir órdenes de cancelación.
En recientes foros internacionales, los armadores ya han catalogado los años 2008 y 2009 como años horribles, sobre
todo en lo que atañe a su financiación. Nadie sabe hoy por
hoy qué navieras conseguirán sobrevivir a tamaña presión
financiera agravada con la crisis bancaria a nivel mundial,
porque el comercio mundial está financiado en un 90% a
través del crédito.
También los operadores de las terminales portuarias internacionales han anunciado la suspensión o congelación de
obras de expansión, debido precisamente a la caída que está experimentando la demanda de servicios de transporte
marítimo.
Crecimiento del 5% anual entre 2008 y 2025
Según el informe “Tendencias de la economía mundial y
el comercio”, elaborado antes de finalizar el año 2008, por
IHS Global Insight, consultora especializada en análisis
económicos y financieros, el mercado de transporte de contenedores se preveía que continuaría creciendo aunque a un
ritmo inferior al registrado en 2007. Así, en 2008, las previsiones indicaban que se cerraría el año con un aumento del
4%, cinco puntos por debajo del 9% registrado en 2007.
El descenso del consumo y de la demanda en Estados Unidos y en Europa iba a ser la principal causa de este descenso.
Sin disponer aún de datos de los primeros meses de 2009,

el informe auguraba que el tráfico de contenedores a nivel
mundial continuaría creciendo a un ritmo medio anual del
5% durante el período 2008-2025. Asimismo la mercancía
general crecería a un ritmo del 4,2% anual para este mismo período.

Otra consultora, Drewry Shipping Consultants, pronostica
en su informe anual “Container Market Review and Forecast” que en 2009 el tráfico de contenedores sólo crecerá un
2,8%. Este mínimo crecimiento está basado en que el tráfico de contenedores entre Asia y Europa se espera que descienda un 4,1% este año, aunque con la compensación de
cifras más favorables en algunos tráficos aislados de AsiaOriente Medio y Asia-África.
A pesar de no contar con datos fiables –porque las fluctuaciones son diarias-, en Europa se intenta mantener cierto
optimismo, como lo demuestra la reciente adopción de un
plan estratégico para el transporte marítimo 2009-2018,
cuyo punto de partida es el de prever que los tráficos marítimos internacionales y entre puertos de la Unión Europea aumentarán de forma importante en los próximos 10
años.
Un mercado concentrado
El transporte marítimo es un sector que cada vez está más
concentrado: la participación en el mercado mundial de los
cuatro carriers de contenedores más grandes roza el 39%.
Según datos hechos públicos por AXS-Alphaliner, a fecha 19
de marzo, hay 6.051 buques activos en el mercado de líneas
marítimas que suman una capacidad total de transporte de
13.224.389 TEUs.

Pero la flota de barcos portacontenedores anclados sin destino comercial continúa ascendiendo: a mediados de febrero de 2009 se contabilizaron 392
buques fondeados, lo que representa un
total de 1,1 millones de TEUs y alrededor del 8,8% de la capacidad naviera global.
Según la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) el registro de órdenes de
construcción de embarcaciones nuevas
durante el 2008 estuvo también en el
máximo nivel jamás alcanzado: 10.053
barcos. No obstante, a mediados de
2008 comenzó a evidenciarse la cancelación de pedidos de nuevos buques.
Los armadores con mayor capacidad
fueron precisamente los que hicieron
mayor volumen de órdenes de compra.
Esto fue debido, esencialmente, al enorme incremento de la demanda de transporte marítimo en China, que tenía que
materializar sus exportaciones que crecían a un ritmo de dos dígitos.
Ante los primeros acechos de la desaceleración, algunos armadores empezaron a cancelar pedidos, tanto que, ya en
2008, la demanda de buques portacontenedores experimentó una caída próxima al 50%.
Suben los fletes
La bajada a nivel mundial de las exportaciones e importaciones tuvo como
consecuencia una bajada también del
nivel de los fletes y, por tanto, un importante descenso en los ingresos por
servicios de las navieras. Por otro lado,

y para paliar el decrecimiento de la facturación, los armadores llevan meses tomando medidas para reducir sus costes
de estructura reduciendo capacidades,
reestructurando servicios y eliminando
escalas y servicios. Alcanzados estos objetivos de reducción máxima de costes,
la situación se perfila inviable para algunos, dado que la demanda no se recupera. La única vía de salida es volver a subir los fletes. Y esto es lo que ha hecho la
mayor parte de las navieras a partir del
mes de abril.
APL, que forma parte del grupo Neptune Orient Lines (NOL), ha incrementado en 250 dólares el flete por contenedor en todas sus rutas entre Asia y Europa.
CMA CGM sube los fletes en todos sus
servicios en las rutas Asia-Norte de Europa, Asia-Mediterráneo, Asia-América (Norte, Sur y Centro y costas Este
y Oeste), e India-Pakistán-Europa. Los
incrementos, que oscilan según sea en
sentido eastbound o westbound y según
sean contenedores de 20’ o 40’, van desde un mínimo de 40 dólares hasta un
máximo de 1.000 dólares.
Hanjin Shipping aplica recargos en los
fletes para las rutas entre Asia, el Norte
de Europa y el Mediterráneo, así como
en las rutas transatlánticas. Las tarifas
tienen distintas subidas según sean en
sentido eastbound o westbound y oscilan
entre los 150 y los 600 dólares.
Hapag Lloyd incrementa los fletes en
varias de sus rutas internacionales: las
exportaciones de Asia hacia Europa y el
Mediterráneo tienen un coste de 1.000
dólares (20’) y 2.000 dólares (40’). Las
exportaciones de Europa a Asia suben
250 dólares (20’) y 500 (40’). También
hay subidas desde los 160 hasta los 500
dólares en los tráficos que enlazan con

Canadá, Estados Unidos y México según destino.
Maersk Line aplica incrementos de 200
dólares por TEU en sus servicios entre el Mediterráneo y Norteamérica y
de 160 dólares (20’) entre el Norte de
Europa, la costa Este de Norteamérica
y el Sur de Estados Unidos. En el tráfico entre Asia y Latinoamérica, las subidas son de 500 (20’) entre Asia y la costa Este de Sudamérica y de 300 dólares
(20’) entre Asia, la costa Oeste de Sudamérica, Centroamérica y Caribe. En las
rutas entre Asia, el Norte de Europa y el
Mediterráneo el recargo es de 250 dólares (20’); en los servicios eastbound” entre el Norte de Europa, Norte de África, Mediterráneo y el Sur de Asia los recargos son de 50 dólares (20’) y de 100
dólares (40’).
MSC aumenta en 50 dólares (20’) y
100 dólares (40’) las tarifas en los tráficos de exportación desde el Mediterráneo Occidental a Extremo Oriente. También los tráficos desde el Mediterráneo a México suben 160 dólares
(20’) y 200 dólares (40’). El transporte
en los servicios desde el Mediterráneo
Occidental a India y Pakistán sube 150
dólares (20’) y 300 dólares (40’).
Ganancias en 2008, pero con
importantes descensos de
beneficios
La mayoría de los principales grupos
marítimos obtuvieron en 2008 ganancias, aunque éstas fueron inferiores a las
registradas en 2007.
El grupo danés A.P. Moller-Maersk, propietario de la naviera Maersk Line, registró en 2008 unos beneficios netos de 3.462
millones de dólares, un 5% menos que el
año anterior. Para 2009 el grupo prevé un
descenso del 25% en su beneficio neto con
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respecto a sus resultados de 2008.
APL obtuvo en 2008, un beneficio neto
de 83 millones de dólares, cifra que supuso un descenso del 84% con respecto
a los beneficios netos de 2007. En el último trimestre del año, el grupo NOL,
en el que está integrado APL, registró
una pérdida neta de 149 millones de
dólares, frente a los 196 millones de dólares de beneficios obtenidos en el mismo período de 2007.
Mitsui OSK Lines (MOL) registró entre
abril y diciembre de 2008 unos beneficios netos de 1.512 millones de dólares,
cifra que supone un 5,5% menos que en
el mismo período de 2007. Los ingresos
fueron un 8,4% más pero los beneficios
operativos descendieron un 7,5% y los
beneficios ordinarios bajaron un 5,6%.
Para el cierre del año fiscal (31 de marzo) MOL estimaba que los ingresos serían un 7,3% inferiores a los del año fiscal anterior; los beneficios de explotación
disminuirían un 25,9% y los beneficios
netos lo harían en un 33,3% menos.
Compañía Sudamericana de Vapores
(CSAV) registró en 2008 pérdidas de
133,5 millones de euros en lo que a beneficios de explotación se refiere. En
2007, ganaron 54 millones de dólares.
Los grandes operadores portuarios
mantienen el tipo
El operador portuario PSA aumentó
7,3% el tráfico en sus terminales a lo
largo de 2008. Las terminales del grupo

en Singapur contribuyeron a este crecimiento con 29 millones de TEUs, un
7% más que en 2007. Las terminales en
el resto del mundo alcanzaron los 34,2
millones de TEUs, un 7,7% más que el
año anterior. El cómputo global arroja
un total de 63,2 millones de TEUs movidos a nivel mundial. PSA cuenta con
28 terminales en 16 países de Asia, Europa y América.
DP World confirmó que sufrió en
2008 una aceleración de la caída en sus
actividades portuarias a raíz del empeoramiento de la situación económica mundial. El operador portuario,
con sede en Dubai y con el 80% de
su propiedad en manos del Gobierno,
está focalizando sus esfuerzos en reducir costes. Durante el segundo semes-

tre de 2008, el crecimiento comercial
en la mayoría de puertos de Asia y Europa en los que está presente se desaceleró. Así, durante 2008 DP World obtuvo un crecimiento del 15% en el volumen de carga en los 26 puertos en
los que es socia mayoritaria o responsable de las operaciones gracias a la incorporación de nuevas terminales de
carga, que agregaron capacidad en Yemen, Senegal y Egipto. Sin la actividad
en estas nuevas terminales, el cómputo
global de crecimiento de volumen de
DP Worls se situó en un 6%. Asimismo, a partir del tercer trimestre el grupo experimentó una importante desaceleración que fue compensada por
los buenos resultados del primer semestre de 2008.

Descensos en los niveles de tráfico
de los puertos
Todos los puertos del mundo empezaron a experimentar el pasado año cierta desaceleración en sus tráficos. Durante los primeros meses del 2009, las
bajadas se han ido incrementando.
El puerto de Shangai ya registró en noviembre de 2008 un descenso del 9,7
% en su tráfico comercial con respecto al mismo mes del año anterior. Aún
este descenso, se preveía cerrar el año
con un volumen de tráfico de 28,5 millones de TEUs, un 9% más que en
2007. Recordar que en 2007 el tráfico global creció un 20,4% respecto a
2006.
El puerto de Salónica registró al término de 2008 un descenso del 14,8% en
el volumen total de toneladas de mercancías. El número de TEUs movidos
cayó más de un 46% respecto a 2007.
En el puerto de Los Ángeles el descenso del tráfico de contenedores fue
del 10% en enero de 2009, registrando 587.004 TEUs frente a los 652.236
manipulados en enero de 2008.
El puerto de Kaoshiung diminuyó en
los meses de enero y febrero de 2009
un 30,4% su tráfico de contenedores, alcanzando los 1.130.359 TEUs
(en enero y febrero de 2008 manipuló
1.623.812 TEUs).
El puerto de Rótterdam prevé una reducción de entre un 5% y un 8% de los

volúmenes de carga para el año 2009.
Sin embargo en 2008 Rotterdam todavía experimentó un crecimiento del
2.7% en los volúmenes de carga, que
totalizaron 420 millones de toneladas.
RANKING RANKING
2007
2008

Este bajo crecimiento tuvo su origen en
el decaimiento de la actividad a partir
de septiembre. La carga de entrada (importación) creció un 3,9% y la carga salida (exportación) descendió un 0,5%.

PUERTO

2007
2008
(millones TEU) (millones TEU)

1

1

Singapur

27,90

29,90

2

2

Shanghai

26,15

27,90

3

3

Hong Kong

23,99

24,20

4

4

Shenzhen

21,09

21,40

5

5

Busan

13,26

13,40

7

6

Dubai

10,65

11,80

11

7

Ningbo

9,43

11,20

12

8

Guangzhou

9,26

11,00

6

9

Rotterdam

10,79

10,80

10

10

Qingdao

9,46

10,30

9

11

Hamburgo

9,89

9,70

8

12

Kaohsiung

10,25

9,60

14

13

Amberes

8,17

8,60

17

14

Tianjin

7,10

8,50

16

15

Port Kelang

7,11

7,90

13

16

Los Angeles

8,35

7,80

15

17

Long Beach

7,31

6,40

18

18

Tanjung Pelepas

5,47

5,60

20

19

Bremen

4,89

5,50

21

20

Laem Chabang

4,84

5,10

Fuente

Cargo Systems y Containerisation International
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El sector naviero
español necesita ayuda
El 5 de febrero, el presidente de la Asociación de Navieros Españoles (Anave), Juan Riba, hablaba en la sede en Gijón sobre la “La logística del transporte: La contribución del transporte marítimo al comercio internacional”, una conferencia
organizada por el Foro de Directivos, la Fundación Escuela
de Negocios de Asturias y la Autoridad Portuaria de Gijón.
Riva aprovechó el evento para defender el transporte marítimo como elemento “esencial” para el comercio mundial, tal
y como lo demuestran datos como que el 90% del comercio
de la Unión Europea con terceros se realiza vía marítima y el
44% entre los Estados miembros de la Unión.
En lo referido a la situación del sector naviero español, y para
paliar la falta de liquidez existente dada la situación de crisis,
Nº DE CONTENEDORES EN TEUS
Autoridad Portuaria

TRÁFICO PORTUARIO (Toneladas)
Autoridad Portuaria

Acumulado
2007

Anave ha venido solicitando que las navieras españolas pudieran acceder de forma rápida a las líneas de crédito del ICO.
Ello se ha conseguido con la creación por parte del Gobierno
de una línea de financiación a través del ICO de 6.000 millones de euros dirigida a empresas que no sean PYME, es decir que tengan más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros. El tope del crédito estaría sobre los diez millones de euros y se concederán sobre la base de
criterios financieros (garantías y tipos de interés) de mercado.
Por otro lado, Anave consiguió que en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 se incluyera una partida de 2,48
millones de euros para compensar parcialmente las inversiones realizadas por las navieras españolas en la implantación

2008

2007

2008

A Coruña

14.347.263

12.848.585

-10,45

Var

Var

A Coruña

8.476

7.918

Alicante

179.259

150.827

-15,86

Alicante

3.651.586

2.803.442

-23,23

Almería

65

626

863,08

Almería

6.887.174

5.850.313

-15,05

-11,35

Avilés

5.605.598

4.945.449

-11,78

Bahía de Algeciras

74.697.379

74.715.433

Bahía de Cádiz

7.253.510

5.007.078

-30,97
-8,20

Avilés

8.590

7.615

Bahía de Algeciras

3.420.533

3.324.364

-6,58

Acumulado

-2,81

0,02

Bahía de Cádiz

143.662

126.408

-12,01

Baleares

194.271

176.186

-9,31

Baleares

14.662.078

13.460.239

Barcelona

2.610.100

2.569.572

-1,55

Barcelona

51.389.463

51.777.597

0,76

Bilbao

40.014.330

39.397.938

-1,54

Bilbao

554.558

557.355

0,50

Cartagena

47.036

46.755

-0,60

Cartagena

24.047.342

25.747.735

7,07

Castellón

101.929

88.208

-13,46

Castellón

13.147.832

13.588.950

3,36

Ceuta

2.642.513

2.786.633

5,45

Ferrol-San Cibrao

11.060.390

12.859.899

16,27

88,43

Gijón

20.782.127

19.330.573

-6,98

21.897.568

20.691.047

-5,51

Ceuta

13.942

15.447

Ferrol-San Cibrao

8.244

500

Gijón

13.849

26.095

10,79
-93,93

Huelva

0

0

NaN

Huelva

Las Palmas

1.317.320

1.311.834

-0,42

Las Palmas

26.694.763

25.967.686

-2,72

6.374.694

4.717.611

-25,99
-14,90

428.623

-20,98

Málaga

Marín y Ría de Pontevedra 46.548

29.160

-37,35

Marín y Ría de Pontevedra 1.965.409

1.672.551

Melilla

21.688

-2,08

Melilla

828.996

769.869

2.753.198

2.389.690

-13,20
-5,84

Málaga

542.405
22.148

-7,13

Motril

2

0

-100

Motril

Pasajes

0

8

Infinity

Pasajes

5.074.383

4.778.156

Santa Cruz de Tenerife

486.697

397.536

-18,32

Santa Cruz de Tenerife

19.873.656

18.203.673

-8,40

334,85

Santander

6.261.489

5.506.032

-12,07

Sevilla

4.764.977

4.584.599

-3,79

Tarragona

36.139.739

33.151.576

-8,27

Valencia

53.594.361

59.646.957

11,29

Vigo

5.526.132

5.064.076

-8,36

Vilagarcía

1.199.265

1.137.139

-5,18

TOTAL

483.137.215

473.400.526

-2,02

Santander

330

1.435

Sevilla

135.040

130.452

Tarragona

47.136

47.415

Valencia

3.042.665

3.597.215

Vigo

244.065

247.873

Vilagarcía

9

16.601

TOTAL

13.188.879 13.327.716

-3,40
0,59
18,23
1,56
184.355,56
1,05

del Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (ISPS).
En enero de 2008, las empresas navieras
españolas operaban 289 buques mercantes de transporte, con 4.302.332
GT, habiendo disminuido en 7 unidades y un 2,7% de las GT. Navegan bajo
pabellón español el 54,9% de las GT y,
en total, un 20,1% adicional bajo otros
pabellones de la UE.
Tráficos portuarios en descenso
El cierre provisional del ejercicio 2008
del sistema portuario español evidencia
la desaceleración de la economía mundial y española. Según Puertos del Estado, las 473.400.526 toneladas movidas
supusieron un descenso del 2% respecto a 2007. No obstante, el mencionado descenso no fue generalizado ya que
los graneles líquidos, con 153,9 millones de toneladas, y la mercancía general, con 203,6 millones, se incrementaron un 2,3% y 1,4%, respectivamente.
Del grupo de mercancías, únicamente
los graneles sólidos, con 101,3 millones
de toneladas, descendieron un 13,2%.
Igualmente, las mercancías y los contenedores en tránsito se incrementaron

un 9,9% y un 3,6%, respectivamente,
superando los 97,7 millones de toneladas y los 7 millones de TEUs. Estos
datos suponen que cerca del 62% de la
mercancía general que viajó en contenedor y el 52% de los contenedores que
se manipularon en los puertos españoles
lo fueron en tránsito.
También fue relevante el incremento
del tráfico de pasajeros, especialmente
de cruceros que fue de 5,88 millones de
cruceristas. Los pasajeros de líneas regulares (21,6 millones) se incrementaron
en un 1,6%.
Por otro lado, debido a la caída de los
tráficos en el conjunto del sistema portuario español, Puertos del Estado y las
autoridades portuarias han optado por
congelar las tasas para el año 2009
El Sistema Portuario de titularidad estatal,
formado por 46 puertos de interés general gestionados por 28 Autoridades Portuarias, recibirá un total de 2.567 millones de euros procedentes de fondos europeos. En concreto, serán 1.586 millones
de euros del Programa Operativo 20002006 de Fondos de Cohesión y Feder para proyectos portuarios, y 981 millones de
euros del Programa Operativo de Fondos
Feder y Cohesión para 2007-2013.

TRANSPORTE MARÍTIMO
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Jacinto Seguí

Director General de Autoterminal
“A partir del segundo trimestre de 2009 en Autoterminal esperamos bajadas de tráfico de sólo un 35%”
En un contexto de crisis mundial que
está afectando en mayor medida a la
industria automovilística, ¿qué comportamientos tuvieron los tráficos en
Autoterminal el pasado año?
Autoterminal experimentó en 2008
una bajada del tráfico del 12% que, como cómputo global, no es un dato demasiado catastrófico. Por trimestres, en
el primero el tráfico creció un 25%, en
el segundo aumentó un 5%, en el tercero experimentamos una primera caída
del 10% y en el cuarto trimestre el descenso superó el 40%.
En circunstancias normales los datos
globales de 2008 no serían preocupantes de no ser por la curva descendente
iniciada en el tercer trimestre y acentuada en el cuarto.
De todas formas, firmaríamos tener los
mismos resultados que en 2008 para los
próximos cinco años.
¿Barajan alguna previsión para el año
2009?
Este año ya sabemos que va a ser peor.
Si en 2007 pasaron por Autoterminal

540.000 vehículos y en 2008, 472.000,
para 2009 barajamos una cifra de sólo 300.000 unidades, es decir, un 36%
menos que el año anterior y un 44%
menos que en 2007.
Pero estas cifras son sólo orientativas
porque todo está en función de cómo
se comporte la industria automovilística a nivel mundial.
¿Pero se prevé “tocar fondo”?
La industria automovilística está regulando y vendiendo sus stocks, con lo que
tanto las exportaciones como las importaciones y los transbordos están por igual
afectados. Durante el primer trimestre la
industria se ha dedicado al cien por cien
a la regularización de los stocks y apenas
ha fabricado. El tráfico de Autoterminal
de enero a marzo de 2009 habrá bajado
aproximadamente un 70%.
Quizás en el segundo trimestre la industria empiece a producir, pero el mercado
será del orden de un 35% inferior. Esta es la cifra de bajada de tráfico que en
Autoterminal prevemos para el segundo,
tercer y cuarto trimestre del año.

Y queremos pensar que en 2010 las cosas empezarán a mejorar, comparándolo siempre con las cifras que acabemos
obteniendo en 2009. Así, para el próximo año podríamos hablar de un 25%
menos de tráfico que en un año normal.
Cuál es la situación de los armadores
y sus buques
Los buques car-carrier están fondeados
en los puertos y las navieras están utilizando algunos como parkings, aunque
les sale caro.
Los grandes armadores dedicados al
transporte marítimo de vehículos tienen
un grave problema añadido: a la gran
mayoría le están entregando ahora los
barcos que tenían pedidos. Por tanto, no
sólo les sobran los que ya tienen sino que
también les sobran los que están acabando de ser construidos en los astilleros.
Autoterminal tendrá más espacio con
la ampliación de uno de sus espacios
verticales…
Sí, tendremos más superficie cubierta.
Estamos ampliando el quinto espacio

das las campas que Autoterminal tenía
fuera del puerto de Barcelona y que sumaban casi 300.000 m2. Con la superficie que tenemos dentro del puerto actualmente nos basta y nos sobra.

vertical que tendrá cuatro pisos y podrá
albergar unos 3.000 vehículos. Cuando esté finalizado, Autoterminal tendrá
una capacidad total para almacenar unos
49.500 vehículos. Asimismo, de no haberse producido la crisis, sobre todo en la
industria automovilística, el espacio actual de Autoterminal nos permitiría manipular unos 600.000 vehículos al año.
¿Están utilizando las instalaciones como “almacén” de vehículos?
No porque tenemos muchos menos
stocks. Además, hemos abandonado to-

¿Los proyectos internacionales de
Autoterminal permiten compensar en
algo la situación actual?
Autoterminal Black Sea, la Terminal
Multimodal de Vehículos privada en
el puerto ucraniano de Sevastopol que
operamos junto con el armador ucraniano Yugretransflot, está funcionado bien. Trabajamos para dos clientes
y en febrero de este año movimos más
de 4.000 automóviles y en marzo otros
tantos. Si los tráficos siguen así, cumpliremos de sobra con las previsiones que
ciframos en 40.000 vehículos.
Respecto
Los demás proyectos internacionales de
Autoterminal, como los relacionados
con Casablanca, Tánger, Grecia, Turquía
o México están absolutamente parados.
Quizás avanzaremos algo en el proyecto de Casablanca, siempre y cuando la
fábrica de Renault aumente la producción de los modelos “Logan” que tenía
prevista.

En Tánger-Med, en donde queríamos
optar al concurso para operar la terminal de vehículos, está todo congelado tras la decisión de Nissan de abandonar el proyecto de la nueva fábrica,
sobre la que Renault también ha confirmado que no dispone de recursos económicos para invertir.
Y el proyecto Kobalink…
Autoterminal, junto con la naviera Neptune Lines y la terminal de vehículos del puerto de Koper, ha recibido unos 2 millones de euros del Programa Marco Polo para poner en marcha
un servicio marítimo de ida y vuelta entre los puertos de Barcelona y Koper, en
Eslovenia. El objetivo de la nueva línea
es transferir el transporte de vehículos
de la carretera al barco.
El servicio, que tenía que iniciarse en
enero de este año pero solicitamos un
aplazamiento hasta el mes de julio, tendrá una periodicidad semanal. Y a pesar
de las circunstancias actuales, pensamos
que tiene futuro porque desde Eslovenia puede la distribución de automóviles a países circundantes como Austria
o Croacia.
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base de futuro de la logística

El sector del transporte y la logística, en constante crecimiento, afronta permanentemente retos importantes relacionados con la seguridad, la
trazabilidad de las mercancías, la protección del medio ambiente, la reducción de costes y la optimización de tiempos. Todos estos retos no
pueden superarse si no existe en paralelo una intensa actividad en investigación y aplicación de nuevas tecnologías. La innovación tecnológica es
pues la base de futuro del transporte y la logística.
Proyecto GLOBALOG
GLOBALOG es un proyecto que cuenta con un presupuesto cercano a los 8
millones de euros y subvencionado por
el Ministerio de Educación y Ciencia,
que cubre diversas de las prioridades
temáticas planteadas en los Programas
Nacionales de Medios de Transporte, y
de Diseño y Producción Industrial, incrementando el número de empresas
que realicen actividades de I+D, y fomentando la cooperación entre empresas, universidades, y centros de innovación y tecnología en materia de investigación y desarrollo tecnológico. Con
una duración de cuatro años, el proyecto está dirigido a todos los agentes de la
cadena de suministros: fabricantes, distribuidores, operadores logísticos, empresas de transporte, etc.
En el desarrollo de GLOBALOG cooperan un total de 27 agentes, entre
Centros Tecnológicos, Centros públicos y privados de I+D, Autoridades Portuarias como las de Santander y Gijón,
operadores logísticos como Gefco España o Raminatrans, las Fundaciones ValenciaPort, ICIL y Zaragoza Logistics
Center, navieras como China Shipping
Spain Agency y Hapag-Lloyd Spain, el
Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana
(FEPORTS), Zalia (Zona de Actividades Logísticas de Asturias), Ulma manutención, Leroy Merlin y el Instituto
Tecnológico del Embalaje, Transporte y
Logística (ITENE).
Su principal objetivo es conseguir incrementar el nivel de competitividad de
las empresas españolas mediante el desarrollo de conocimientos, metodologías, y prácticas en el ámbito logístico,

explotando la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de una mayor eficiencia de las cadenas de suministro en un
entorno globalizado.
GLOBALOG contempla el desarrollo
de 8 subproyectos:

•

•

•

•

•

•

•

•

SP1. Nuevos modelos y Estrategias
Logísticas.
SP2. Diseño Estratégico de la Cadena de Suministro.
SP3. Integración Operativa de la
Cadena de Suministro.
SP4. Identificación, Monitorización
y Trazabilidad de la Cadena de Suministro.
SP5. Infraestructuras Logísticas del
futuro.
SP6. Gestión del Impacto Medioambiental de la Logística.
SP7. Integración de Sistemas de Información para la Logística. Piloto
Integrado.
SP8. Difusión y transferencia tecnológica.

Proyecto TIMI
El proyecto «TIMI, Transporte Inteligente de Mercancías Intermodal» nace con la voluntad de favorecer la intermodalidad sostenible y la seguridad
del transporte de mercancías en los diferentes modos (terrestre, marítimo y aéreo). El objetivo del proyecto consiste

en analizar las necesidades del transporte intermodal de mercancías y, en base
a ello, desarrollar activos experimentales basados en nuevas tecnologías y metodologías que permitan la creación de
la futura generación de dispositivos, sistemas y herramientas que contribuyan a
hacer más inteligente dicho transporte.
TIMI pretende conseguir: incrementar la
eficacia y la calidad de los sistemas y servicios de transporte de mercancías intermodales; potenciar el uso de medios de transporte alternativos a la carretera; aumentar
la seguridad y protección de bienes y personas y disminuir la falta de control en el
seguimiento que muchos usuarios perciben en las cadenas de transporte que involucran a un gran número de agentes;
optimizar la utilización de los sistemas intermodales, eliminando los problemas de
coordinación y tratamiento segmentado
inherente a estos modelos; y promover un
sistema de transporte sostenible incluyendo en la toma de decisiones factores no
únicamente económicos sino también aspectos relevantes desde el punto de vista
medioambiental y social.
Enmarcado en el Programa CENIT y
financiado por el CDTI, TIMI reúne
a 10 socios y 14 empresas subcontratadas, todas ellas operadores españoles
de transporte, empresas proveedoras de
servicios tecnológicos, asociaciones y
otras entidades relevantes de la logística
y el transporte, como: Atos Origin, Acciona Trasmediterránea, Etra I+D, Fagor Electrónica, Instituto Ibermática de
Innovación (I3B), Ibermática, Infoport
Valencia, Ingeteam, Servimaps SIG o
TB Solutions. El proyecto, iniciado en
septiembre de 2007, está previsto que
finalice en diciembre de 2010.

principal objetivo es desarrollar un sistema genérico de buen
funcionamiento para la trazabilidad y manejo de información dentro de las cadenas alimentarias. Con la participación
de 28 socios de 11 países, desde institutos de investigación y
universidades, firmas de informática y consultoras, hasta representantes de la industria alimentaria, TRACEBACK desarrollará modelos y herramientas innovadoras para apoyar la
puesta en práctica de un sistema idóneo de trazabilidad para
la cadena alimentaria en su totalidad, caracterizado por la conexión objetiva del flujo del producto y el flujo de la información relativa, asegurando una información fiable de la trazabilidad y disponible a lo largo de tota la cadena alimentaria,
acomodando las tecnologías actualmente utilizadas por todos
los agentes de la cadena alimentaria sin imponer ningún cambio de tecnología.

Proyecto m:VIA
Desde hace años en Europa se han realizado estudios, trabajos y propuestas para mejorar la asistencia en carretera. En este contexto la Unión Europea ha considerado que los Sistemas Inteligentes aplicados al transporte pueden contribuir a
disminuir la congestión y los accidentes. El proyecto m:via
se encuadra dentro de las medidas de “Fomento de las plataformas Tecnológicas españolas” en el ámbito de lo científico
y está cofinanciado por el programa de ayudas de la SETSI
(Convocatoria PROFIT 3/2007), iniciado en julio de 2007.
m:via aporta al entorno del transporte una prospección en las
tecnologías de comunicaciones y modelos de servicios aplicables al transporte por carretera, con la finalidad de incrementar la aplicación de las comunicaciones incorporando redes
y tecnologías móviles e inalámbricas en seguridad vial, dando soporte a vehículos profesionales y optimizando el tráfico.

Proyecto TRACEBACK
TRACEBACK, acrónimo en inglés de «Sistema integrado
para una trazabilidad fiable de cadenas alimentarias», es un
proyecto integrado del Sexto Programa Marco de Investigación Científica y Tecnológica de la Comunidad Europea. Su

Proyecto EPC: estándar mundial de RFID
AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores que
agrupa a más de 24.000 compañías, está promoviendo y desarrollando en España el estándar mundial de RFID, denominado EPC (Electronic Product Code). Apoyado por más
de un centenar de países, el EPC será el trampolín definitivo
para la implantación masiva de esta tecnología. Bajo el EPC
se esconde un código que, introducido en un pequeño chip,
permite identificar de manera inequívoca y a distancia cualquier mercancía, artículo, documento etc. El EPC, relevo generacional del código de barras, es una especie de ADN que
permite diferenciar dos productos de idénticas características, por ejemplo dos botellas de agua de igual tamaño, marca, propiedades etc.
Por este motivo, AECOC ha puesto en marcha su plan de
formación anual centrado en la tecnología de Identificación
por Radiofrecuencia (RFID), con el que pretende acercar a
las compañías españolas las ventajas y procedimientos a seguir en este ámbito. El potencial de esta nueva tecnología es
tan elevado que está aún por descubrir, y es por ello que representa toda una novedad para las empresas españolas, que
no siempre son conscientes de los beneficios que puede llegar
a suponer su implantación, cuál es su funcionamiento o qué
pasos han de seguir para implantar un proyecto de RFID en
sus compañías.

Víctor Vilas
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Director Comercial de And Soft España
La tecnología ayuda a las empresas de transporte y logística a gestionar
la recesión
El mercado de las empresas proveedoras de soluciones tecnológicas para el
sector del transporte y la logística está
formado por tres grupos diferenciados.
Un primer grupo integrado por pequeñas compañías de informática que desarrollan programas específicos para empresas cercanas. Para crecer en el mercado, el software que han desarrollado para un cliente concreto se estandariza y se
intenta comercializar en otras empresas
de características similares.
Un segundo grupo lo forman compañías que se han especializado en crear
software específico para el sector de la
logística y cuyo mercado de venta es
esencialmente nacional. Dentro de este grupo, algunos proveedores tecnológicos han crecido sustancialmente y han
conseguido captar como clientes a grandes empresas, es decir, que han empezado a competir con las compañías que
forman parte del tercer grupo.
En este tercer grupo encontramos a
las grandes corporaciones que desarrollan paquetes tecnológicos completos
y complejos (por ejemplo, SAP) para
grandes clientes o empresas. Para ampliar su mercado algunas compañías
han fraccionado este paquete global de
soluciones, creando aplicaciones más
específicas para operadores logísticos.
Sin apenas darnos cuenta, esta segmentación mercantil en la oferta de proveedores logísticos ha generado una “desatención” hacia la pequeña y mediana
empresa. En realidad, una PYME no
encuentra en ninguno de los tres grupos de proveedores tecnológicos una solución realmente adaptada a su actividad concreta y a sus necesidades, tanto
en prestaciones como en coste de la propia tecnología. Por un lado, el pequeño
proveedor informático no dispone de la
aplicación adecuada para una PYME;
por otro lado, una compañía del segundo grupo, cuyas soluciones tecnológicas
se han tornado más complejas y robus-

tas para atender la exigente demanda de
las grandes empresas, tampoco puede
ofrecer aquella aplicación que se ajusta
más a las peculiaridades de una PYME.
“Full Web”, elemento diferenciador
para pymes
En España, los proveedores tecnológicos están en un nivel óptimo de competencia, con la particularidad de que han
ido especializando su oferta de soluciones según el subsector logístico al que
se han dirigido. Por tanto, encontramos
compañías tecnológicas con productos
más especializados para empresas de paquetería, operadores logísticos, transitarias, puertos y terminales, etc.
De entre toda la gama de soluciones,
se está demostrando que las que tienen
una alta proyección de futuro son las
que se asientan en un entorno web. Sobre todo para las pequeñas y medianas
empresas, y por razones tan obvias como su coste, su flexibilidad, su ergonomía y su razonable facilidad de manejo por parte del personal de la empresa.
Por tanto, las soluciones web están empezando a marcar y marcarán aún más
el futuro tecnológico de las pymes del
sector logístico español. La pequeña y
mediana empresa debe saber que es im-

portante implantar tecnología “estable”,
en el sentido que le garantice que no
tendrá que hacer grandes cambios tecnológicos durante los próximos años. Y
un entorno web es, hoy por hoy, garantía de estabilidad porque es poco cambiante y porque su estructura permite
al usuario evolucionar con la aplicación,
sin ser necesaria la intervención del proveedor.
El papel de la tecnología en la
gestión de la empresa
En la actual coyuntura de recesión económica, con importantes descensos de
las importaciones y las exportaciones
y, por consiguiente, una marcada bajada de las actividades de transporte y logística, las tecnologías y los sistemas informáticos son una herramienta de ayuda en la gestión de la crisis para las empresas.
Una buena y adecuada implantación
tecnológica puede dar su máximo rendimiento y contribuir, por ejemplo, a
la optimización de costes, al mantenimiento de la producción con los recursos mínimos necesarios, al mejor ajuste
entre recursos humanos y producción,
etc. Una buena explotación de las capacidades de la tecnología nos va a per-

mitir saber en qué proceso se está perdiendo dinero o en
cuál podemos obtener un ahorro.
Por tanto, es en los momentos de baja actividad económica cuando la empresa obtiene un mayor retorno de la
inversión realizada anteriormente en tecnología. De lograrse empresa podrá diferenciarse de su competencia y
conseguirá mantener su actividad en unos parámetros
mínimos que aseguren la continuidad de la empresa.
Competitividad hoy y mañana
Una PYME llega a ser tan competitiva como una gran
empresa gracias a la tecnología que decida implantar. La
única diferencia es que la tecnología para una PYME debe tener un precio adaptado a sus posibilidades, sin menoscabar por ello el potencial de servicio que está obligada a dar a sus clientes.
Es imprescindible que el proveedor tecnológico sea el
primero en ser flexible y contribuya así a crear un partenariado de futuro con la PYME logística. Innovación
tecnológica significa valor añadido, diferenciación de la
competencia y producción a un menor coste. Y, sin duda, la PYME debe innovar a nivel tecnológico, ahora
más que nunca.

Software Estándar Colaborativo de And Soft
La multinacional europea And Soft está especializada en soluciones informáticas para operadores logísticos y empresas
de transportes, esencialmente pymes.
Uno de los elementos diferenciales de sus aplicaciones informáticas es que están preparadas para soportar las diferentes legislaciones y requisitos legales de los países europeos,
aspecto muy importante para empresas que operen en diferentes estados de la Unión Europea.
And Soft desarrolla aplicaciones de Software Estándar Colaborativo (SEC) basados en entorno web, elemento que permite a la empresa usuaria programar dentro de la propia
aplicación, es decir, que los departamentos de informática
de las empresas pueden desarrollar la aplicación e integrar
particularidades.
And Soft tiene actualmente conexión directa con 3.500 vehículos en 7 países diferentes y actualiza las integraciones con
líderes en informática embarcada para sistemas GIS: Elocom,
Intelogística, Masternaut, Moviloc, Qualcomm, TDI y Transics. De igual forma, And Soft actualiza la integración de su
ERP “AsTrans” con proveedores líderes de cartografía: Mappoint, Webbraska, Map&Guide y GoogleMaps.
www.andorrasoft.com

DOSSIER

tecnologia logísticas

Jordi Baeta Galcerán

FEBRERO/MARZO 2009 GOTCARGA

14

Sales Manager - RFID
División Printer Systems de Avery Dennsion
Presente y futuro de la tecnología RFID
El uso de las nuevas tecnologías para mejorar la eficacia y eficiencia de
las empresas es un concepto de negocio que se está abriendo paso cada vez
con más fuerza en las compañías españolas. Quizás la tecnología de la que
más se habla últimamente por sus extraordinarias posibilidades sea la identificación por radiofrecuencia. Este sistema tiene un gran potencial para revolucionar los procesos logísticos de las empresas ya que permite capturar datos de
forma precisa, controlar la trazabilidad
de los artículos a través de la cadena de
suministro, agilizar los procesos logísticos y de inventario, mantener la seguridad anti-hurto o evitar falsificaciones.
Además, gracias a la RFID las empresas
pueden mejorar su productividad al optimizar los procesos internos como por
ejemplo el reabastecimiento y la reposición de productos. Por todo ello, es una
tecnología perfecta para la industria ya
que crea nuevas oportunidades para fabricantes y proveedores.
Actualmente, la tecnología RFID ya está presente en sectores tan importantes
como el sanitario, el logístico, el de con-

sumo o el textil y aunque todavía no es
masiva, se está implantando cada vez
en más empresas españolas, sobretodo
en el sector logístico o los departamentos de logística de empresas de distribución.
En este sector la RFID se ha convertido en una muy buena aliada ya que gracias a ella se pueden controlar los productos a través de la cadena de suministro, hecho que hace que el retailer sepa
siempre donde está cada artículo, que
pueda conocer su nivel de stock en cada momento y aumente así la productividad, que se beneficie de la agilidad del
cross-docking en sus procesos o que reduzca el stock de seguridad. En definitiva, la RFID permite conseguir un sistema logístico más ágil y con menos errores que supone una reducción de stocks
de seguridad, lo que se traduce en una
reducción de circulante. Todos estos beneficios han hecho que empresas como
Marks & Spencer. Levi’s o Throttleman
estén utilizando soluciones RFID de
Avery Dennison que les permiten agilizar la cadena de suministros. Además,
en el caso de la firma portuguesa, ac-

Nueva solución RFID para productos de pequeñas
dimensiones
Avery Dennison ha lanzado al mercado el nuevo inlay
AD-805 RFID que permite producir etiquetas de tamaño tan minúsculo como el de un sello (19x19mm).
Debido a sus reducidas dimensiones es perfecto para el
etiquetado de productos como cosméticos, fármacos u
otros productos pequeños que se utilizan habitualmente en el sector minorista y sanitario. Pero además de su
reducido tamaño se caracteriza por su alto rango de lectura, incluso cuando ésta se produce a mucha distancia,
cosa que lo hace muy efectivo y preciso. Es ideal para artículos en los que es importante utilizar un etiquetado
discreto sin renunciar a buenos rangos de lectura como
en gafas de sol, joyería o complementos.

tualmente ya ha etiquetado el 60% de
los hang tags de la última colección con
tags de radiofrecuencia de Avery Dennison, lo que implica el etiquetado de
371.234 prendas, y la agilización de su
cadena de suministros y la trazabilidad
total de sus productos.
El futuro de la tecnología RFID se presenta positivo ya que cada vez más empresas se dan cuenta de que con su aplicación mejoran sus procesos de distribución y la visibilidad de sus sistemas,
además de reducir costes y aumentar
la productividad. No es casualidad que
empresas internacionales de primer orden ya hayan apostado por la identificación por radiofrecuencia: los beneficios para todos los actores de la cadena de suministro son indiscutibles, por
este motivo, cada vez más empresas están más interesadas en aplicar la RFID.
Esperemos que esta tendencia aumente y que podamos hablar en un futuro
no muy lejano de una aplicación masiva de esta tecnología que tantos beneficios puede aportar a empresas y consumidores.

Tecnologías,

elemento diferenciador entre competidores
Las TIC deben contemplarse hoy en día como una inversión -no como un
gasto- y como un factor clave en toda la cadena de valor para conseguir
incrementar la cuenta de resultados y la competitividad de las empresas,
algo fundamental en tiempos de crisis.
Libro Blanco de las TIC
La Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León y la fundación Fundetec han elaborado, con la colaboración
del Centro Español de Logística (CEL),
el “Libro Blanco de las TIC en el Sector
Transporte y Logística”, que realiza un
análisis de la situación de las empresas en
relación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación según las características propias del sector.
El Libro Blanco ofrece un diagnóstico
de la disponibilidad y uso de las TIC, las
principales aplicaciones y sistemas de gestión utilizados, las barreras a las que se enfrenta el sector a la hora de implantarlos y
las demandas que realizan a los proveedores tecnológicos, entre otros aspectos.
El estudio se ha basado en encuestas realizadas a 500 empresas del sector transporte y 75 del sector logístico. De este diagnóstico tecnológico se desprende que el
tamaño, así como sus diferentes necesidades, condiciona el hecho de que las empresas logísticas presentan un nivel de uso
de las TIC muy superior al de las empresas de transporte. Así, el 100% de los operadores logísticos utiliza el ordenador y el
98,4% tiene Internet, frente a unos porcentajes del 53% y del 49,4%, respectivamente, en el caso de las empresas de transporte. No obstante, estas empresas han registrado crecimientos del 65% en el uso
de PC y del 50% en el uso de Internet
respecto a los datos registrados en 2007.
En cuanto a la implantación de soluciones específicas aplicables a sus procesos,
las usa el 70% de los operadores logísticos, destacando los sistemas de gestión
de clientes (CRM) y gestión integral
del negocio (ERP). En las empresas de
transporte, son utilizadas por más del
25%, destacando las soluciones de gestión de flotas y planificación de rutas.
Un tercio de las empresas logísticas utiliza el comercio electrónico, principal-

mente para conseguir una aceleración
de los procesos de negocio (según explica el 72,4% de los que venden por Internet). Pero sólo el 6,8% de las empresas de transporte compra y el 2,6% vende online, citando como principales barreras los problemas de seguridad legal y
tecnológica.
Las principales recomendaciones que
recoge el manual para minimizar las debilidades y amenazas e impulsar las fortalezas y oportunidades son:
•
Diseñar líneas de trabajo comunes
entre el sector y los proveedores tecnológicos que den lugar a un nuevo
catalogo de soluciones TIC adaptado a las necesidades reales del sector.
•
Generar proyectos destinados a
adoptar estándares que faciliten la
integración entre plataformas, potenciando así el grado de implantación de las TIC en el sector.
•
Incentivar la coordinación entre las
asociaciones del sector, la Administración y los desarrolladores TIC,
para aprovechar las sinergias y desarrollar proyectos que ayuden a fomentar el uso de las TIC y supongan
una baja inversión.
En cuanto a las principales conclusiones sobre las TIC en el sector logístico,
el Libro Blanco señala que:
•
El principal motivo para la adopción de nuevas tecnologías por parte
de las empresas del sector logístico es
que estas tecnologías deben resultar
claramente rentables.
•
En relación a otros sectores, para el
sector logístico, la seguridad se convierte en un elemento significativo a
tener en cuenta en el futuro para que
aumente la adopción de nuevas tecnologías.
•
Las empresas del sector reclaman el
acceso a financiación para acometer

•

•

nuevas inversiones, a través de instrumentos financieros en condiciones asequibles o a través de ayudas y
subvenciones que tendrían su origen
en las distintas administraciones.
Se considera importante que se den a
conocer los usos y utilidades directas
que tendría la implantación de TIC
en el negocio. Si la utilidad es real y
positiva nos estaríamos acercando al
principal motor de ese impulso futuro, la rentabilidad de la inversión en
Tecnologías de la Información.
El sector percibe la falta de estándares
claros de la mayor parte de los clientes, así como una escasa inversión de
los operadores en interfaces que faciliten la conexión entre sistemas.

Tipológias de soluciones
tecnológicas
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

ERP (Enterprise resource planning)
CRM (Customer Relationship
Management)
SGA - Sistema de Gestión de Almacenes
EDI (Electronic Data Interchange)
OCR (Optical Character Recognition)
AGV (Automatic Guided Vehicle)
RFID (Radio Frequency IDentification)
Pick to light - Put to Light – Preparación de pedidos visual
Pick to voice – Preparación de pedidos por voz
Planificación de rutas
Sistema de Gestión de Flotas por
GPS y GPRS
Sistema de Localización y Gestión
de Flotas
Solución Terminales portátiles
(movilidad empresarial)

Portic, 10 años de trabajo para
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El pasado 11 de febrero se conmemoraba el 15 aniversario de la creación
del Fòrum Telemàtic del Port de Barcelona, un grupo de trabajo que desde 1994 hasta la actualidad ha reunido bajo un mismo paraguas a la Administración y a las empresas de la Comunidad Portuaria de Barcelona
para trabajar en común en la facilitación de las gestiones documentales
entre cada unos de los distintos eslabones de la cadena marítima-portuaria. De forma casi paralela en tiempo y en contenido, la plataforma telemática Portic cumple ahora 10 años de su puesta en funcionamiento. A
lo largo de esta década, y en función de todo aquello consensuado en el
Fòrum Telemàtic, Portic ha hecho realidad una necesidad de la comunidad empresarial: hacer que el intercambio físico de documentos pase del
papel y del mensajero a manos de la telemática y el ordenador.
Misión: “Puerto sin papeles”
Como empresa que es, la misión de
Portic es llegar a disponer de “un puerto
sin papeles”, buscando día a día las soluciones más adecuadas para materializar
este punto estratégico del Port de Barcelona. Es así como hace diez años se
empieza a crear una red de trabajo que
se va desarrollando sobre la base de la
eficiencia y la eficacia en los procesos y
que permite a su vez una labor cotidiana más transparente dentro de la propia red formada por el Port de Barce-

lona, la Aduana, las terminales portuarias, los consignatarios, los transitarios,
los agentes de aduanas, los depósitos y
las empresas cargadoras (importadores y
exportadores).
La transparencia de Portic se basa en
un mayor volumen de información
puesto a disposición de los clientes y
una formación on-line que permiten
a las empresas usuarias adelantarse a
los acontecimientos y trabajar de una
forma más fluida sin utilizar el soporte papel.

Filosofía: neutralidad y seguridad
Como empresa, Portic tiene definida
una filosofía propia basada en la neutralidad, la confidencialidad y la seguridad.
Por un lado, y por tratarse de un “banco de datos”, Portic aporta neutralidad
porque es el vínculo central para la red
formada por empresas de toda la Comunidad Portuaria que basa únicamente su funcionamiento en recibir información y redistribuirla, sin manipulación alguna de la misma.
A la neutralidad se suma un aspecto extremadamente importante en la actualidad: la seguridad. Por un lado, Portic es
un sistema jurídicamente seguro porque
establece un marco legal entre las partes; por otro, se establece una seguridad
mercantil al garantizar que los usuarios
de cada empresa disponen de las autorizaciones necesarias y, finalmente, hay
una total seguridad en la confidencialidad de la información impidiéndose accesos no autorizados.
Volumen de transacciones
En 2008, más de 9 millones de mensajes pasaron a través de la plataforma
Portic. Este dato, que según como se interprete puede parecer algo etéreo, puede traducirse por otro dato mucho más
significativo: diariamente Portic gestiona la información relativa a 4.000 contenedores.

También es importante el número de usuarios: más de 260 empresas de la comunidad portuaria interactúan con la red.
Disponibilidad y fiabilidad
Es importante destacar el alto grado de disponibilidad y fiabilidad de Portic. En 2008, y sobre un calendario de 24 horas
por 7 días a la semana, Portic sólo ha estado sin servicio tres
horas y media en todo el año. Además, estos minutos sin servicio se han producido casi siempre fuera del horario habitual
de trabajo en las empresas, es decir, de noche.
Plataforma de e-learning para formación on-line
Desde su puesta en marcha y a lo largo de diez años, Portic
ha ido llevando a cabo distintos cursos formativos destinados
a consignatarios, navieras, transitarios, agentes de aduanas,
transportistas y depósitos de contenedores.
Asimismo, siempre que se ha desarrollado una nueva aplicación o un cambio de procedimiento, Portic ha desplegado paralelamente formación presencial para las empresas usuarias
de la plataforma.
Actualmente son 1.000 los usuarios de los procesos formativos desarrollados por Portic. Este elevado volumen ha generado la necesidad de encontrar otro sistema o método formativo. Es por ello que, además de la formación presencial, Portic
va a ofrecer en breve un nuevo formato apoyado en una plataforma de e-learning, que va a permitir a los usuarios poder
practicar y hacer pruebas con las aplicaciones sin tener que
desplazarse de su oficina o lugar de trabajo.
La plataforma de e-learning también posibilita hacer un seguimiento de la evolución a través de tests on-line y, finalizado el proceso, Portic otorga un diploma que acredita que se
han obtenido los conocimientos definidos y necesarios.
Nueva herramienta “Portic Forwarding”
La labor de Portic se ha venido focalizando últimamente en
los servicios para transitarios y agentes de aduanas por ser importantes coordinadores dentro de la cadena logística, además de ser el contacto directo con el cargador o cliente final
del puerto.
Portic ha diseñado y puesto en marcha la aplicación denominada “Portic Forwarding“, una herramienta muy versátil porque se adapta a cualquier particularidad de cualquier empresa
transitaria o agente de aduanas.
“Portic Forwarding“ permite al operador visualizar la trazabilidad de toda la cadena marítima-portuaria. A modo de ejemplo, en operaciones de exportación, la aplicación da información sobre: confirmación de bookings, entrada en la terminal del contenedor, número de contenedor y número de precinto, carga en el buque, situación del transbordo, llegada al
puerto de destino, etc. Y, respecto a importaciones: llegada
del buque, así como del contenedor y descarga del buque, situación de la orden de transporte, salida del contenedor de
la terminal, etc.
La visualización de toda esta información se obtiene sin tener que introducir dato alguno. Por el contrario, si el transitario o agente de aduanas quiere introducir datos en el sistema, se multiplican las ventajas porque pueden gestionarse los
expedientes y emitirse los documentos oportunos (bookings,
instrucciones de embarque, instrucciones para el transporte).
Se trata pues de una aplicación que genera un incremento de
la capacidad de gestión de mercancías mediante la planificación, la programación y el seguimiento en tiempo real. Tam-

bién pueden gestionarse las incidencias y efectuar cambios de
servicios de transporte en cualquier momento.
Próximamente se incluirá en “Portic Forwarding” todo lo referido a la solicitud de Inspecciones (PIF, posicionamiento de explanada, etc.) y también se integrarán aplicaciones específicas para
los consolidadores, como bookings e instrucciones de embarque
para grupajes, etc.
Sin duda, la utilización de éste y otros servicios de Portic contribuye a una disminución de los costes operativos (menor
volumen de mensajería y de telefonía y menores recursos dedicados a la gestión de expedientes), y a una reducción de los
costes tecnológicos (la plataforma permite conectar diferentes
formatos de distintos sistemas).

Aplicaciones para tráfico ferroviario y de automóviles
Portic ha venido desarrollando nuevas y variadas aplicaciones
telemáticas para la Comunidad Portuaria, siempre en función de las pautas marcadas y consensuadas en el Fòrum Telemàtic. La vocación de Portic ha sido, y continúa siendo, la
de crear soluciones que permitan el trabajo eficaz y eficiente
de las empresas en las distintas operaciones intrínsecas en el
conjunto del tráfico portuario.
Desde un principio, las herramientas o aplicaciones desarrollas por Portic han estado enfocadas principalmente al tráfico contenerizado, tanto en importaciones como en exportaciones, aunque también se han desarrollado soluciones para
el tráfico de graneles.
Pero ahora Portic está dando un paso más, dado que a lo largo de este año se incorporarán aplicaciones específicas para el
tráfico ferroviario y el de automóviles.
En lo que respecta al transporte ferroviario, ha habido un
acercamiento tecnológico entre la nueva dirección de sistemas de mercancías de Renfe y los puertos gracias a que el operador ferroviario ha implantado una nueva plataforma tecnológica, denominada Omnium, que permite la optimización
de todos los sistemas existentes en el transporte ferroviario.
A raíz de ello se estableció una muy buena relación con Renfe
y se diseñó lo que podría ser un procedimiento específico para empresas, operadores ferroviarios y puertos.
Este desarrollo, que se ha llevado a cabo de forma conjunta
entre Renfe y los puertos de Valencia, Bilbao y Barcelona, ha
dado como resultado tener definido un procedimiento local
y un procedimiento con Renfe. Ahora ya se está trabajando
en la definición tecnológica que implica consensuar qué datos debe tener el procedimiento y en qué formato.
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el tráfico especifico de automóviles dentro del forum telemático.
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Del TransPortic a la gestión de
flotas
Desde principios de febrero de 2009,
Portic está llevando a cabo la instalación
de los equipos TransPortic en la flota de
camiones de las empresas de transporte
del Port de Barcelona. De momento ya
están pedidos y autorizados unos 300
aparatos, aunque la previsión es llegar a
instalar más de 1.000 unidades.
TransPortic permite principalmente el
envío de las órdenes de transporte al camión con su consiguiente impresión,

con lo que se evita que el vehículo pase
por el puerto. Esto, que puede parecer
trivial, adquiere importantes connotaciones para las empresas y los transportistas dado que se obtienen importantes
ahorros de tiempo y de costes.
Al mismo tiempo que se están implantando ya los primeros equipos TransPortic, Portic trabaja para ofrecer a las
empresas de transporte nuevas herramientas; por ejemplo, la integración de
un sistema de gestión de flotas. Portic y
un partner tecnológico están definiendo
unos interface de gestión de flotas mediante el cual las empresas podrán saber
en tiempo real dónde están los camiones, conocer los tiempos de conducción de los chóferes, tener un histórico

de rutas y poder planificarlas, consumos
de combustible, tiempos de parada y un
largo etcétera.
Nuevo proyecto: la “explanada
virtual”
Portic está trabajando en un ambicioso
proyecto, denominado “explanada virtual”, cuya finalidad es la de optimizar
operaciones de transporte, de manera
que de una importación y una exportación de dos operadores diferentes se
pueda compartir transportista y equipamiento.
Por ejemplo: por un lado, un consignatario tiene un transporte de un contenedor con origen en el puerto de Barcelona y destino Sabadell; por otro lado, un transitario tiene una operación
de exportación de un contenedor con
origen en la CIM Vallès para ser embarcado en el puerto de Barcelona. En este
caso, el mismo transportista podría hacer la entrega del contenedor en Sabadell y después recoger en la CIM Vallès
el contenedor de exportación para llevarlo al puerto.
La explanada virtual se basa precisamente en poner en común toda esta información. Dado que el sistema se nutre de un gran volumen de información
de operaciones de transporte, sólo es
necesario combinarla para saber si hay
un equipamiento y un transportista en
el que el transitario se pueda apoyar para realizar la exportación.
La “explanada virtual” presenta innumerables ventajas: de entrada, un ahorro de tiempo y costes porque en un

ubicado en estas áreas y particularizar
la oferta y los servicios, tanto del Port
de Barcelona como de Portic, para los
clientes de Zaragoza, Madrid, Toulouse
y Lyon.
La finalidad es que estas terminales o
puertos secos funcionen exactamente
igual como cualquier otra terminal del
Port de Barcelona.

Equipo del departamento de Atención al Cliente

mismo servicio hay una entrega y una
recogida. Este ahorro puede repercutir
positivamente en todos los eslabones
de la cadena: consignatario, transitario
y transportista. Por otro lado, se incrementa la rotación de los contenedores y
en el puerto se evita la circulación de camiones en vacío.
El proyecto ya está en marcha gracias a
la colaboración de una serie de empresas piloto que están publicando información referida única y exclusivamente al área geográfica en la que va a haber
un contenedor vacío en unas fechas determinadas.

Servicios más allá del Port de
Barcelona
El Port de Barcelona va ampliando progresivamente su hinterland o área de
influencia, y tiene presencia y tráficos
con la Terminal Marítima de Zaragoza,
el Puerto Seco de Azuqueca y el sur de
Francia. Ante esta realidad, Portic tiene
entre otro de sus proyectos acompañar
al Port de Barcelona en esa expansión
y ampliación del hinterland, ofreciendo servicios complementarios para los
clientes de esas zonas. Para ello hay que
conocer más en profundidad al cliente

Internacionalización de Portic
Portic no es un proyecto tecnológico,
sino un proyecto de gestión del cambio.
En función de esta premisa, hasta la fecha Portic ha desarrollado proyectos en
Buenos Aires y Alejandría, encontrándose ambos en distintas fases de implantación.
Asimismo, Portic ha generado interés
en otros puertos, como por ejemplo en
el de Santos para el que ya se han llevado a cabo varias exposiciones del proyecto.
Más recientemente, Portic ha participado en licitaciones internacionales:
la primera en Marruecos (junto con
Portel, Indra y el Port de Barcelona),
la cual ya ha sido adjudicada favorablemente hace unas semanas; la segunda, y más importante, en Rijeka
(principal puerto de Croacia), todavía en periodo de ser adjudicada, y en
donde Portic se ha presentado junto a
un partner local.

Tradicional Calçotada del

Club del
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El pasado 13 de febrero el Club del
Transitario Marítimo de Barcelona celebró su tradicional Calçotada que, al
igual que el pasado año, contó con la
presencia de los máximos responsables
de una amplia gama de empresas de la
Comunidad Logística Portuaria de Barcelona: transitarios, consignatarios, em-

presas estibadoras, de transporte terrestre y autónomos del sector, además de
distintos responsables del Port de Barcelona encabezados por su presidente,
Jordi Valls. La Calçotada en la Masia
Can Portell estuvo patrocinada por el
Port de Barcelona, la correduría de seguros Jori Armengol & Asociados y el

bufete Brosa Abogados y Economistas.
Alfred Piera, presidente del Club del
Transitario Marítimo de Barcelona, dirigió unas palabras de bienvenida a los
más de 70 comensales, expresando que
este encuentro se ha consolidado como
una cita ineludible del sector logístico
de Barcelona.

Reunión con el presidente del Port de Tarragona
El Club del Transitario Marítimo de Barcelona tuvo como invitado en su almuerzo-coloquio del 5 de marzo al
presidente del Port de Tarragona, Josep Anton Burgasé
que explicó a los asistentes los nuevos servicios transoceánicos regulares con los que cuenta el puerto tarraconense en la terminal DP World Tarragona. Burgasé estuvo acompañado por el director del Port de Tarragona,
Francesc Sánchez.

Intensa actividad y nuevos socios del
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Importantes invitados en diciembre
El 16 de diciembre, el Propeller Club
de Barcelona celebraba su tradicional
almuerzo-coloquio en fechas navideñas.
En esa ocasión asistieron como invitados: Todd Robinson, Cónsul General de los Estados Unidos en Barcelona; Joaquim Salvany, director de Supply
Chain de Nestlé España; Cristina Guiral, presidenta de Tradisa; Alberto de
Frutos, director de Logística y Supply
Chain de Procter&Gamble España;
Joan Figueras y Javier Tejada, presidente
y director de HSI, respectivamente; Jesús Amellugo, Capitán de Corbeta; José
Manuel Barqueiro y Eduardo Combas,
Capitanes de la Marina Mercante; Jean
Marc Guisti, expresidente del Propeller
Club de Sete y director adjunto de la
SNCM; Laura Domingo, jefe de Prensa
del Port de Barcelona; y Leonardo Zangrando, Ingeniero Naval y Consultor.

Aproximación a la realidad socioeconómica de China
El 13 de enero, el Propeller Club de Barcelona reunió en su almuerzo-coloquio
a Amadeu Jensana, director del Círculo de Negocios de Casa Asia y máximo
responsable del área económica de esta
entidad; y Chuen Soun Lam, Presidente de la Comunidad China en España,
Director y fundador del primer colegio
chino en Barcelona y Presidente de Honor de la Federación de la Asociación de
ciudadanos chinos en Catalunya.
Ambos invitados realizaron una detallada descripción del país asiático, resaltando las principales características de la
sociedad, el sistema económico y políti-

co y la idiosincrasia de las empresas y de
los negocios.
China es un país de contrastes en muchos ámbitos y aspectos: si, por un lado,
cuenta con elevadísimas reservas en divisas, por otro, se pagan salarios de cinco a diez euros mensuales en las zonas
agrícolas del interior. Con aproximadamente una población de 1.600 millones de habitantes, en China hay un exceso de capacidad productiva. El desarrollo industrial y la riqueza del país se
han concentrado en las ciudades y zonas costeras. La crisis financiera internacional y el importante descenso de
la demanda y de las exportaciones están generando un nuevo marco económico en el país basado en producir con
mayor valor añadido y en aumentar el
consumo de productos autóctonos y no
importados.

Cómo luchar contra la piratería
El 10 de febrero, el Propeller Club de
Barcelona recibió en su almuerzo-coloquio a Francisco Benavente Meléndez
de Arvas, Comandante Naval de Barcelona y Capitán de Navío.
También asistieron como invitados: Jesús Amellugo, Segundo Jefe de la Co-

mandancia Marítima de Barcelona y
Capitán de Corbeta; Fernando Collado, Capitán marítimo de Tarragona;
Jaime Rodrigo de Larrucea, abogado;
Andrés Condomeque, abogado y Cónsul Honorario de Chipre; Inés Nevado,
Oficial de Máquinas; Mónica Comas,
abogado; y Conchi Girona, de la Universidad Politécnica de Catalunya.
El Comandante Naval de Barcelona realizó un exhaustivo análisis de la problemática que representa en la actualidad
la piratería, especialmente en el Golfo
de Adén. Asimismo, también hizo una
pormenorizada disección de las legislaciones internacionales existentes y que
conciernen a la navegación internacional, y de las iniciativas de defensa tomadas por distintos Estados para combatir
la piratería.
Francisco Benavente Meléndez de Arvas señaló que la piratería generalmente se produce en zonas costeras de países con altos índices de pobreza y en los
que la estructura de Estado ha entrado
en colapso. A partir de este punto surge
con rapidez la piratería porque el reclutamiento es fácil -la población en situación de miseria no tiene nada que perder-, pueden establecerse bases en tierra
con total impunidad -el Estado no actúa-, y es relativamente sencillo localizar el blanco escogido –las tecnologías
existentes permiten ubicar en el tiempo
y en el espacio el barco a abordar.
El último paso dado a nivel internacional para combatir la piratería es la puesta en marcha de la “Operación Atlanta”,
cuya finalidad es crear un pasillo marítimo en la zona del conflicto en el que
participan las Armadas de diversos países de la Unión Europea y que cuenta
con el apoyo logístico de la NATO.

Visión política de Josep Maria Cullell
El 10 de marzo el Propeller Club de Barcelona tuvo como invitado al almuerzo-coloquio a Josep Maria Cullell, político y
economista y uno de los fundadores, en 1976, de Convergència Democràtica de Catalunya. También fue conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 1980 a 1983, y de Economia i Finances de 1983 a 1987.
Josep Maria Cullell ya mostró en su etapa universitaria su
plena disposición para luchar decididamente a favor de la democracia. Durante esos años estuvo en contacto directo con
distintas personalidades del entorno universitario que le llevaron a conocer también diferentes perspectivas de pensamiento político. Finalmente, y a pesar de su juventud, pasa
a formar del núcleo inicial del partido Convergència Democràtica de Catalunya integrado en aquel entonces por figuras
como Jordi Pujol, Miquel Roca, Trias Fargas y Macià Alavedra, entre otros.
Josep Maria Cullell, que se definió a si mismo como una persona cristiana, explicó a los miembros del Propeller su visión
personal de lo que es y tiene que ser la política. Para Cullell,
actualmente es mucho más importante resolver la delicada
situación económica de buena parte de la sociedad catalana
que no el tema de la financiación de Catalunya.
Por otro lado, Cullell fue crítico con algunos hechos que se
han producido en la dirección interna de CiU y abogó por
aprovechar el capital humano que todavía pueden brindar al
partido figuras que en su momento fueron muy relevantes y
que diseñaron las líneas políticas a seguir en Catalunya y en
sus relaciones con el Gobierno. En esta misma línea Cullell
manifestó que en la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, Catalunya tenía prestigio en Europa y era una región
bien considerada.
Para finalizar Cullell señaló que el discurso que ahora hay que
trasmitir es el de la cultura del esfuerzo y el trabajo. Además,
es imprescindible establecer medidas para que las familias y
las empresas puedan obtener liquidez y, finalmente, tendría
que empezar a hablarse seriamente de la flexibilidad laboral.
Cullell ha sido asesor de los presidentes del Port de Barcelona:
Joaquim Tosas y Joaquim Coello, y también del actual presidente: Jordi Valls.

Jordi Trius y Antonio Combalía

Albert Pallarés y Antonio Combalía

Elena García y Antonio Combalía

Nuevos socios
Durante el primer trimestre del año el Propeller Club de Barcelona ha crecido en número de socios con la incorporación
de distintos profesionales y empresarios del sector marítimo y
logístico. Los nuevos socios son: Jordi Trius, director general
de Marmedsa; Albert Pallarés, director general de Combalía
Agencia Marítima; Stefan Poppe, director comercial del Molenbergnatie; Lain Repsold, director en España de Van Der
Vlist; Elena García, delegada en Catalunya de Grupo Diario;
y Judith Contel, editora de Got Carga.

Judith Contel y Carlos Martínez-Campo

Got Carga News
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International attendance to the International Logistics
Forum SIL in Barcelona
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The 11th International Logistics and Maintenance Forum,
SIL 2009 will take place June 2 to June 5 at the Gran Via Fira exhibitions center in Barcelona.
SIL 2009 is expecting a remarkable international attendance from other countries, among which a certain number
will participate with own stands, such as Panama, Colombia, Brazil, Mexico, Alger, Italy, Morocco, Tunisia, Libya and
others. Moreover France will also have a notorious presence
with representatives of different regions, Languedoc-Roussillon, Pas de Calais and the Conseil General des Pyrenees
Orientales, having shown their interest based on the logistic
connections between both countries.
Attendance has been also confirmed by a number of companies from Portugal, Belgium, Luxemburg, Germany, Arab
Emirates, Jordan, Turkey, China, India, Hungary, USA, UK,
Netherlands, Greece, Russia, Check Republic, Argentina,
Chile, Finland, North Korea, Switzerland and Japan.
SIL 2009 will hold the 7th edition of the Mediterranean Forum for Transport and Logistics at which will be analyzed the

challenging future open to strengthen the Euro Mediterranean
Alliance and the maritime market integration under the name
“Union for the Mediterranean: Transport, the necessary challenge”. The Forum will also hold the 2nd Mediterranean Ports
Summit, to deal with different issues such as fiscal- and institutional reform, the construction, expansion and updating of
ports platforms, research of managing and co-operation systems and alliance promotion.

Maritime
Spanish ports movements shrink 2% in 2008
According to statistics published by the state Puertos del
Estado total port traffic moved in Spain topped 473 million
tons during 2008, meaning 2% decrease when compared
with previous year 2007.
However not all traffics decreased: liquid bulk, reaching
153.9 million tons and general cargo with 203.6 million tons
increased respectively 2.3% and 1.4%. An increase was also registered in commodities and containers in transit, which

Grimaldi Lines to operate a new maritime service
between Barcelona and Sardinia
The Italian ship owner Grimaldi Lines announces a new service between the ports of Barcelona and Porto Torres in
Northern Sardinia, the roll-on ships sailing with a frequency of three times per week from Barcelona taking 12 hours
duration for the trip. This new service adds to the already
existing daily connection between the ports of Barcelona
and Civitavecchia (Rome) and Barcelona to Livorno (Toscana) three times a week offered by Grimaldi in a joint venture
with the Spanish ship owner Suardiaz. Ships operating are
“Cruise Roma” and “Cruise Barcelona” with a total loading
capacity of 2,300 passengers, 150 cars and 187 commercial vehicles.

reached 97.7 million tons and 7 million TEU’s respectively.
These data show that 62% of general cargo moved through
container and 52% of containers handled by Spanish ports
were in transit.
With regards to container traffic, Spanish ports handled
13,327,715 TEU’s meaning 1.05% increase respect previous year. Ports registering a greater number of units moved
were Valencia with 3,957,215 units (+18.23%), Algeciras with 3,324,364 units (- 2.81%) and Barcelona with 2,569,572
units (- 1.55%).

New Sea Motor Ways between France and Spain
A recently concluded agreement between France and Spain
is focused to implement two new sea road services, the first
one to serve the ports of Gijón, St. Nazaire-Nantes and Vigo, the second between the ports of Algeciras, Vigo, Saint
Nazaire-Nantes and Le Havre. Both projects will be favoured
with up to 30 million euros subventions.

ZIM start port calls at the DP world Terminal in
Tarragona
The Israeli shipping company ZIM has started to call at the
port of Tarragona at the new container terminal DP World.
From this Catalan port ZIM is offering a regular transoceanic service ZCS with other ports in North America, the Caribbean and Asia. The container terminal DP World Tarragona, formed by 60% sharing of DP World and 40% of ZIM
Ports & Logistics, with a future own railways terminal, will
operate at full capacity in 2010 with double the surface currently available, obtained through a 100 million Euros investment contributed at 50% by DP World and the Tarragona
Port Authority.

Port of Barcelona freezing rates during 2009
In response to the current economical crisis the Port Authority of Barcelona will not increase rates during the year
2009 in order to stimulate shippers and other firms of the
maritime sector to continue efforts to overcome the recession. This decision will cut down gross income for the Port
Authority with a decrease of about 2 million euros. Likewise
2008 rates for commercial services operated by the Port
Authority will be maintained throughout 2009, i.e., warehousing, PIF operations, utilities for ships as well as for port
installations and facilities, services to cruisers, yard cleaning and trucks parking, among others.

Overland transportation
Economical help to abandon haulier’s activities

Renfe puts on service the first trains 560 meters long

The Spanish Ministry for Public Works and Structures has
doubled the funds destined to encourage redundant hauliers
to abandon their activity with 120 million euros throughout
year 2009. 2,500 applications have been received against
the 1,000 produced in 2008.

The Cargo Division of the Spanish Railways has put in service trains with a length of 560 meters at the multimodal
multi customer network between Madrid (Abroñigal station)
and Valencia (Silla station) with expectations to increase the
total length up to 600 at the same route.

Airfreight
Decrease of air cargo at Spanish airports
Main airports of the Aena network registered a strong decrease in air cargo movement. Madrid-Barajas, with 21.8 million kilos registered 14.9% fall; Barcelona-El Prat, previously
with almost 6.3 million kilos registered a decrease of 14.6%;
Gran Canaria, with 2.5 million kilos fell a 19.1%; Valencia, with previous 691,531 kilos descended 38.5% and just Zaragoza, with 2.35 million kilos registered an increase of 69.4%.

Companies
Molenbergnatie opens depot operations center at the
Zona Franca in Barcelona
The Spanish subsidiary of the Belgian logistics operator Molenbergnatie has signed an agreement with the Zona Franca Consortium in Barcelona to rent a depot at the industrial
estate Zona Franca where the operator will run a large depot for the coffee and cacao traffics under bonded customs
regime. Molenbergnatie Spain is one of the leading logistics
operators handling those traffics at the port of Barcelona.

Schenker Spain expand ZAL premises
Schenker España has expanded premises at the ZAL (Logistics Activities Estate of the Port of Barcelona) with an extra 30% operations surface totalling 10,323 sq. meters as
from the middle of April next. This fact is part of the strategic
plan the German Group is implementing after the take over
of the forwarding organisation Spain-Tir in September 2007,
which gave way to a stronger increase of logistics demands.
In previous year 2008 DB Schenker/Spain-Tir carried out 4.5
million consignments.

Camiones Euro 6 en 2014

		 medio ambiente

La Comisión Europea ha dado el visto bueno a la redacción de un nuevo
Reglamento, denominado Euro 6, para reducir aún más los límites de las
emisiones contaminantes de camiones
y autobuses. Los fabricantes tendrán
hasta 2014 para adaptar los vehículos
nuevos a la legislación. Después de esta fecha se prohibirá la matriculación,
venta y puesta en circulación de vehículos que no cumplen la normativa. La
Comisión tendrá hasta el 1 de abril de
2010 para adoptar el reglamento técni-
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co. A partir de entonces, los fabricantes podrán realizar las adaptaciones
técnicas necesarias a sus vehículos.
Por su parte, los Estados miembros
podrán ofrecer incentivos financieros
para acelerar la entrada en el mercado
de estos vehículos.
Según el Euro 6, los vehículos con motor de encendido por compresión deberán reducir un 66 % la masa de emisiones de materia particulada. Aunque
no se ha prescrito ninguna tecnología
en concreto, deberán introducirse fil-

tros de partículas diésel. Además, los
vehículos con motor de encendido por
compresión deberán reducir un 80 %
sus emisiones de NOx. La propuesta incluye también reducciones en las
emisiones de los motores de encendido por chispa.
Según la Comisión Europea, los nuevos límites también representan un paso adelante hacia la armonización a escala mundial, ya que estos valores son
parecidos a los impuestos por Estados
Unidos.

DHL comprometida con el Medio Ambiente
DHL obtuvo en 2008 en el ranking de
medio ambiente de Climate Counts
una puntuación de 67 sobre 100. Climate Counts es una organización sin
ánimo de lucro que en colaboración
con Clean Air-Cool Planet quiere concienciar a consumidores y empresas
para luchar contra el cambio climático.
El ranking con las valoraciones analiza
a las empresas en base a sus esfuerzos para evaluar, informar y reducir su
impacto sobre el Medio Ambiente.
En la península, DHL Express Iberia
ha invertido mucho esfuerzo en los últimos años para disminuir su impac-

to en el Medio Ambiente a través de
importantes iniciativas entre las que
destaca la implantación y certificación
de un Sistema de Gestión Ambiental
en todos sus centros de trabajo bajo
la norma de referencia en el mercado
ISO 14001. Además instala energía solar térmica en sus edificios, dispone de
vehículos eléctricos en sus naves, implanta dispositivos aerodinámicos en
su flota para la reducción de combustible, imparte cursos de conducción eficiente y fomenta la reducción del consumo de agua, papel, residuos, energía, entre otras. En la actualidad po-

tencia la comercialización del producto
“GoGreen”, que garantiza a sus clientes que todas las emisiones asociadas
a sus envíos son neutralizadas en todo
su ciclo de transporte.

Los Centros de transporte implantarán energías
renovables
La Asociación de Centros de Transporte (Acte) ha seleccionado a la entidad Newinbest para la elaboración de
un Proyecto que permita el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas sobre las cubiertas de las naves y otras
dependencias ubicadas en los centros

de transporte afiliados a esta asociación. Para ello se analizarán cada de
los Centros que componen Acte y se
dará respuesta a los diferentes aspectos que preocupan a la gestión de los
centros asociados (normativos, técnicos, económicos y jurídicos). Pos-

teriormente se plantearán las mejores soluciones con el fin de implantar energías renovables. El estudio se
presentó durante las Jornadas sobre
Logística Responsable celebradas en
Barcelona los días 5 y 6 de febrero de
2009.

Condor instalará nuevos alerones para contaminar
menos
Para reducir el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes, la aerolínea alemana Condor equipará los nueve aviones Boeing B767
de su flota que cubren las rutas intercontinentales con un nuevo modelo de
alerón más aerodinámico.

Los alerones, hasta dos metros más largos que los habituales, permiten reducir
el gasto de queroseno y, en consecuencia, también la emisión de gases contaminantes. En términos globales, el ahorro de combustible por avión y por año
podrá alcanzar las 1.300 toneladas. Es-

ta considerable disminución del gasto
energético se debe a que, gracias a la
mejora en la aerodinámica de los aparatos, los aviones alcanzarán la altitud
de crucero más rápidamente y gastarán
menos combustible durante el vuelo así
como en la maniobra de aterrizaje.

Renfe Mercancías se integra en Eco Transit
Renfe Mercancías se ha incorporado
a EcoTransit, el sistema europeo de
medición del impacto medioambiental
ocasionado por el transporte de mercancías. La entrada en EcoTransit forma parte de la estrategia de sostenibilidad de Renfe para su división de Mercancías y Logística.
EcoTransit (Ecological Transport Information Tool) es un sistema que integra
una base de datos, una metodología y
una herramienta on line para el cálculo del impacto que los distintos modos
de transporte ocasionan sobre el medio
ambiente en Europa. En www.ecotransit.org está alojada la herramienta para el cálculo del impacto medioambien-

tal del transporte. De este modo, una
empresa que necesite mover mercancías en Europa puede conocer de antemano el consumo energético y las emisiones que ocasionará según el modo
de transporte empleado (ferrocarril, camión, vías fluviales, marítimas o avión).
Asimismo, Renfe Mercancías está desarrollando otras iniciativas en materia
de sostenibilidad como la adquisición
de 100 nuevas locomotoras eléctricas,
el uso del freno regenerativo o el estudio del uso de energías renovables.
Las nuevas locomotoras mejoran en
potencia respecto al material anterior,
lo que permitirá que dadas las mismas

condiciones de rampas y velocidad,
puedan traccionar un 30% más de toneladas. Además, necesitan un menor
esfuerzo tractor al arranque, con su
consecuente ahorro energético.
El uso del freno regenerativo permite transformar en energía eléctrica la
energía cinética del frenado para devolverla a la catenaria e incluso a la red
de distribución, permitiendo un ahorro
energético en torno al 10%.
Renfe también está estudiando la introducción de energías renovables en
los consumos, como el biodiesel, que
también puedan contribuir a una mayor
eficiencia energética.

Empresas del puerto de Bilbao trabajan en la eficiencia
energética
UniportBilbao ha constituido el grupo de trabajo de eficiencia energética
con el objetivo, en una primera fase, de
realizar auditorías energéticas coordinadas en el seno de cada una de las
empresas que se han adherido al mismo. Estas empresas son: Abra Terminales Marítimas, ATM, Agemasa, Autoridad Portuaria de Bilbao, Bergé Marítima Bilbao, Bikakobo-Aparcabisa, Consignaciones Toro y Betolaza, Marítima

Candina, y Servicios Logísticos Portuarios- S.L.P. Para la realización del
trabajo se ha contratado a la ingeniería IDEMA (Grupo LANTEC). Se prevé
concluir las auditorías a lo largo del primer semestre del año 2009.
El nuevo escenario de liberalización del
sector de suministros energéticos incentiva la búsqueda e implantación de sistemas de ahorro energético, que será el
objetivo de la segunda fase del trabajo.

El trabajo del nuevo grupo constituido
se encuadra dentro de la “política cluster” promovida por el Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, que identifica al sector
marítimo-portuario de Bilbao como un
sector estratégico para la economía de
Euskadi, y a Uniport como el referente
sectorial para poner en marcha los programas dirigidos al sector.

Puerto de Gijón, comprometido con la sostenibilidad
El compromiso del Puerto de Gijón
con la sostenibilidad le ha valido el Premio Escoba de Plata 2008 en reconocimiento al cuidado y limpieza de sus
instalaciones, así como su trabajo para
ser un puerto ecoeficiente que trabaja
por el objetivo del carbono cero.
La Autoridad Portuaria ha llevado a cabo distintas tareas para la identificación
de El Musel como puerto sostenible,
como la limpieza de lámina de agua, la

recogida selectiva de residuos, o la limpieza de muelles y de viales.
Respecto a lograr el objetivo del carbono cero, el Puerto de Gijón ha incorporado a su flota vehículos ecológicos que tienen una autonomía de 7080 kms y una velocidad máxima de 80
kms por hora. Además, la Autoridad
Portuaria de Gijón está impulsando
la certificación medioambiental de las
empresas de la comunidad portuaria.

Un car carrier propulsado con energía solar
Japón ha puesto en circulación el primer buque porta vehículos propulsado
con energía solar, con la intención de
reducir costes de combustible, así como las emisiones de carbono.
En el proyecto de puesta en marcha del
“Auriga Leader” han participado la na-

viera Nippon Yusen Kaisha (NYK Line)
y la distribuidora de petróleo Nippon Oil
Corp. El car carrier, que tiene capacidad
para transportar 6.400 automóviles,
está equipado con 328 paneles solares
que han requerido una inversión algo
superior a los 1,6 millones de dólares.

Las ventajas del OEA
		 logística y almacenaje

empiezan a ser realidad
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Con el visto bueno del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales, el 5
de febrero quedaba formalmente constituida la Asociación de Representantes
Aduaneros Certificados OEA, una asociación sin ánimo de lucro formada inicialmente por cuatro empresas: Arola,
Europea de Expediciones, Velice y Rhenus. Estas cuatro empresas son las únicas en España que por el momento han
sido acreditadas con el estatuto de Operador Económico Autorizado. La Asociación interactúa permanentemente con el Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales para coordinar las
operaciones aduaneras y establecer las
ventajas concretas de las que pueden
disfrutar los OEA. La Asociación esta
abierta a todos aquellos Representantes
Aduaneros que dispongan de la acreditación de empresa OEA en cualquiera
de sus modalidades, así como a aquellas empresas que gestionan sus operaciones aduaneras con el Procedimiento
Simplificado de Domiciliación, siempre
que dispongan de la acreditación OEA.
Cabe recordar que esta asociación, que
ha sido la primera en constituirse en
Europa, está llevando a cabo distintas
gestiones con otras empresas OEA europeas para que en sus respectivos países
también se constituyan asociaciones similares y, a medio plazo, crear una asociación paneuropea de OEAs que sea
interlocutora con Bruselas.

•

•

•

•

•

•

•

Los primeros resultados de las reuniones mantenidas con el Departamento de Aduanas y las cuatro empresas
españolas OEA se han visto reflejados
en una serie de ventajas operativas que
pueden resumirse en:

•

Prioridad en los Despachos: los
DUA presentados por un OEA son
los primeros en ser tramitados por el
sistema informático de la Aduana.
Reducción de filtros: los circuitos
rojo y naranja en operaciones de un
OEA se han reducido a la mitad, es
decir, los filtros de la Aduana son un
50% inferiores a los habituales.
Cambio de filtros: un OEA puede
solicitar a la Aduana un cambio de
filtro de rojo a naranja y de naranja a verde.
Despacho de Exportación sin estar
la mercancía en puerto: con la autorización emitida por el Departamento de Aduanas, un OEA puede realizar el Despacho de Exportación con
antelación a la entrada de la mercancía en el recinto aduanero y portuario.
Las únicas excepciones son con mercancías sujetas a restitución y mercancías bajo Impuestos Especiales.
Pendencias de Valor Origen: previa
petición al Departamento de Aduanas, un OEA puede solicitar las Pendencias de Valor y Origen por un período de 6 o 12 meses, no estando sujeto así al plazo obligatorio de 30 días.
Reducción de la garantía del IVA:
la solvencia financiera acreditada por
un OEA ha conllevado que a partir
del 30 de junio los OEA vean reducido en un 50% el aval del IVA y, a
partir del 30 de diciembre, el 50%
restante. A partir de 2010 un OEA
no estará obligado a realizar la garantía del IVA.
Acceso al Despacho Centralizado Nacional: un OEA puede realizar Despachos Centralizados a nivel
nacional presentando los DUA en
una Aduana determinada con independencia de la ubicación física de
la mercancía. A lo largo del segundo
semestre de 2009, un OEA también
podrá acceder al Despacho Centralizado Comunitario.
Contratación de Despacho en Factoría: los operadores con estatu-

to OEA pueden ser contratados para gestionar las operaciones de empresas que tienen el Procedimiento Simplificado de Domiciliación y
Despacho en Factoría.
Curso OEA para cargadores
El pasado 5 de marzo un total de 22
alumnos recibieron el Certificado que
acredita la realización del curso sobre
el Operador Económico Autorizado. El
curso, de 104 horas lectivas, ha sido organizado por el Consejo de Usuarios del
Transporte de Catalunya con la finalidad
de que las empresas cargadoras tengan a
su alcance mayores conocimientos para
obtener el certificado como OEA.

Jornada OEA para el sector vinícola
El 27 de febrero tuvo lugar en la sede de
la Asociación Empresarial Vinícola una
jornada informativa sobre la figura del
OEA. A la convocatoria asistieron casi
un centenar de empresarios del sector vinícola, muchos de los cuales ya han iniciado los trámites para obtener el estatuto OEA. La sesión informativa contó
con la participación de Alejandro Arola que realizó una detallada exposición
de las principales ventajas que tienen las
empresas OEA frente a la Aduana y en
las operaciones de comercio exterior.

SIL 2009,

negocios logísticos
en tiempo de dificultades
El 11º Salón Internacional de la Logística y de la Manutención, que se celebrará del 2 al 5 de junio, se presenta como un certamen necesario para el sector dado el actual contexto económico. Los activos del SIL: alto volumen de
negocio, facilidades para el networking
y conocimiento de nuevas oportunidades, representan para las empresas participantes un valor decisivo para los respectivos negocios.
SIL 2009 mejorará la distribución del
espacio de exposición, para facilitar una
mayor proximidad e interrelación entre los participantes. La actividad expositora se concentrará en el Palacio 3 de
Gran Via Fira de Barcelona y, además,
optimizará la estructura del Salón, habilitando 3 pasillos principales. De esta
manera, la organización espera impulsar al máximo los contactos y el networking entre los participantes del SIL.
Panamá, apuesta decidida por el
SIL 2009
Tras una reciente visita a Panamá, país
invitado de la 11ª edición del SIL, Enrique Lacalle, presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención, confirmó “el compromiso adquirido por las instituciones y las empresas
panameñas, quienes apuestan por nuestro salón como referente del sector en
el Sur de Europa y el Arco del Mediterráneo”. Asimismo, la Ministra de Comercio e Industria del país, Gisela Álvarez de Porras, ha aceptado formar parte del Comité Organizador y, al mismo tiempo, participará como ponente
en el duodécimo Symposium Internacional SIL.

Además, el Gobierno de Panamá ha
confirmado que será uno de los patrocinadores principales del SIL 2009”.
Enrique Lacalle también mantuvo una reunión con Alberto Alemán Zubieta, Administrador de la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP), quien también confirmó
su presencia como ponente en el Symposium. La ACP aprovechará el SIL 2009
para presentar el proyecto de ampliación
del Canal de Panamá, que supondrá una
inversión directa de más de 5.000 millones de dólares.

Más presencia internacional
Otro país que ha confirmado su presencia
en el SIL 2009 es Colombia, que contará
con un pabellón de 500 m2 en el que presentará el plan sobre el que se vertebrará el
sistema logístico del país de cara al futuro.
Este plan contempla la creación de un total de 20 plataformas logísticas que se implementarán en 3 etapas y que darán apoyo a los principales puertos y aeropuertos
del país.
Por otro lado, la presencia de Brasil, que
tendrá 300 m2 de pabellón, estará encabezado por la Secretaria Especial de
Puertos (SEP), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional
de Transportes (ANTAQ). Y participa-

rán los Puertos de Santos y de Suape, y
empresas como Aliança, Andrade Gutiérrez, Libra Terminais (Grupo Libra),
POG-IN Logistica Intermodal y Multiterminais.
Francia también será destacada en el
SIL 2009, concretamente por la Región
Languedoc-Roussillon, CRCI Nord-Pas
de Calais y el Conseil Général des Pyrénées-Orientales, que tienen un gran interés debido a las conexiones logísticas
existentes entre España y la región.
Otros países que ya ha confirmado su presencia en el SIL a través son: México, Argelia, Italia, Marruecos, con la destacada
participación de Tanger Med Port Authority, Túnez, Libia y Egipto. Y también han
confirmado su participación empresas
procedentes de Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Andorra, Alemania, Emiratos
Árabes, Jordania, Turquía, China, India,
Hungría, Estados Unidos, Reino Unido,
Holanda, Grecia, Rusia, República Checa, Argentina, Chile, Finlandia, Corea del
Norte, Japón y Suiza.
Salón del Mediterráneo
Los contenidos de la 7ª edición del Forum Mediterráneo de Logística y Transporte se han agrupado bajo la temática
“Unión Por el Mediterráneo: Transporte, la apuesta necesaria”, y se analizarán
los nuevos retos que plantea el fortalecimiento de la alianza euromediterránea y
la próxima integración del mercado marítimo.
Igualmente, la 2ª Cumbre Mediterránea de Puertos, integrada en el Forum,
servirá para consolidar un marco especializado para el sector portuario e incluirá detalles sobre las inversiones y la
gestión de las infraestructuras portuarias de la ribera mediterránea. Se tratarán temas como las reformas institucionales y fiscales, la construcción, ampliación y modernización de las plataformas portuarias, la búsqueda de sistemas
de gestión y colaboración, y la promoción de alianzas que afiancen la posición de liderazgo mundial frente a los
retos que supone un mercado de 800
millones de habitantes.
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Creado el Consorcio de Plataformas Logísticas en
Catalunya
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Abertis Logística y la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) firmaron recientemente un acuerdo mediante el cual
se activa el proyecto conjunto destinado a la promoción y al desarrollo de
actividades logísticas en Catalunya, a
través de la sociedad holding Consorci de Plataformes Logístiques (CPL), en

la que Abertis Logística mantendrá una
posición mayoritaria. En cuanto CPL
inicie su actividad lo hará con la cartera de activos y participaciones que
aportan Abertis Logística y la APB. El
Consorci de Plataformes Logístiques
estudiará y desarrollará nuevos proyectos de inversión tanto en Catalunya co-

mo en el Sur de Francia, concretamente en las regiones de LanguedocRoussillon y Midi Pyrénées. Asimismo,
está abierto a la incorporación de otros
socios y entidades con actividades logísticas en Catalunya Al frente de CPL
está Josep Oriol, anteriormente director general del Port de Barcelona.

Kuehne + Nagel nombra nuevo director general
para España
Kuehne + Nagel ha nombrado a Miguel
Ambielle como nuevo director general
para España en sustitución de Gereon
Niemeier, quien ha pasado a desempeñar la misma función en Holanda. Antes de su incorporación a Kuehne + Nagel, Miguel Ambielle ocupó el cargo de
subdirector general en Azkar. Ambielle
liderará el proyecto de desarrollo y expansión de Kuehne + Nagel en España,
tanto para las áreas de externalización
logística y distribución por carretera, como de transitario aéreo y marítimo.
Por otro lado, y como consecuencia
de la disminución del volumen de trabajo del almacén en Azuqueca de Henáres (Guadalajara), en el que se realizan servicios logísticos para un cliente
del sector de la automoción en su actividad de abastecimiento de recambios
en la península ibérica, Kuehne + Nagel ha decidido llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo Tem-

poral, cuya duración es de tres meses,
del 1 de marzo al 31 de mayo, y que
afecta a 32 personas de los puestos de
producción y mandos intermedios, no
afectando y garantizando en todo momento el servicio al cliente.
En cuanto a operaciones en Europa,
Kuehne + Nagel ha firmado dos contratos logísticos con las compañías
CLAAS y Emak. Para la primera, fabricante de maquinaria agrícola, Kuehne + Nagel se ocupará, durante dos
años más, de toda la cadena de suministro para toda Europa en los centros
de producción de CLAAS en Alemania,
Francia y Hungría. En cuanto a Emak,
miembro del grupo industrial Yama
Group, Kuehne + Nagel se ocupará de
gestionar el centro de distribución de la
compañía en Italia. Para ello, Kuehne
+ Nagel ha abierto un nuevo almacén
de 10.500 m2 en la localidad de Santa Cristina e Bissone, al Sur de Milán.

Proyecto PILOG, ayudas para la mejora logística en las
pymes
La Fundación ICIL continúa apoyando
la implantación y mejora de los procesos logísticos en las pymes españolas,
mediante iniciativas como el proyecto
PILOG, Proyecto de Innovación Logística, realizado con el apoyo del Ministerio de Industria. Dentro de este marco, la Fundación ICIL ha llevado a cabo una presentación para ilustrar con
ejemplos reales las posibilidades de
mejora en la empresa con la optimización del proceso logístico. El objetivo
es mostrar a las pequeñas y medianas
empresas cómo la innovación desemboca en sensibles ganancias de productividad y eficiencia.

Alejandro Verbo, consultor de Atos Origin, mostró cómo a través de la implantación de un nuevo plan logístico en el
Grupo Belloc pudo lograrse disminuir
casi a la mitad el capital inmovilizado en
el stock, incrementando a la vez el porcentaje de servicio obtenido del 69%
hasta el 93% por ciento. Javier Escobar, Director de desarrollo de Fundación
ICIL, explicó el proyecto logístico para
la mejora del sistema de almacenaje en
Editorial Gustavo Gili, que logró mejorar
los plazos de entrega pese a seguir trabajando con la misma superficie de almacén. Francisco Medina, Director de
compras y servicios de la firma Eat Out,

explicó la experiencia de una firma que
cuenta con 650 restaurantes, trabaja en
ocho países y lo hace habiendo externalizado la totalidad de sus operaciones
logísticas, de modo exitoso al permitir a
la empresa centrarse en la parte fundamental de su negocio y el crecimiento
de éste.
Por su parte el Director de proyectos
de la Fundación ICIL, Ramon Casòliva,
explicó cómo a través del proyecto PILOG pueden conseguirse ayudas de
hasta el 50% del valor total en los proyectos de mejora de los procesos logísticos en las pymes. En abril se convocará una nueva edición de PILOG.

Schenker España amplia sus instalaciones en la ZAL de
Barcelona
El 2 de marzo los máximos responsables de Schenker España y Cilsa firmaban el contrato de ampliación de
las instalaciones del operador logístico en la ZAL Prat del Port de Barcelona. A mediados de abril, Schenker España pasará a ocupar una nueva nave
de 10.323 m2 dedicada a todo tipo de
servicios logísticos para la cadena de
suministro, transporte terrestre, marítimo y aéreo y para cargas completas
(FCL), grupaje (LCL) y proyectos especiales.
La ampliación de las instalaciones de
Schenker España, que supone disponer de un 30% más de superficie,
se enmarca dentro del plan estratégico que el grupo está llevando a cabo
tras la unión con Spain-Tir en septiembre de 2007 y que ha supuesto un incremento de la demanda logística. En
2008, DB Schenker/Spain-Tir realizó
4,5 millones de expediciones.
El contrato de ampliación fue firmado
por Jaume Ballester, consejero delegado, y Antonio Espinosa, director de
Administración de Schenker España, y
Santiago Bassols, director general de
CILSA, juntamente con Amina BaarBaarenfels, directora de Marketing y
Servicios.
Jaume Ballester señaló tras la firma del
contrato que esta ampliación es “una

señal de optimismo” ante el panorama actual. Asimismo explicó la puesta
en marcha de un servicio logístico específico para el sector High Tech, denominado STHL (Schenker High Tech
Logistics), nacido de un anterior Joint
venture con Siemens, pero que ahora
es un producto propio del operador logístico con servicios de alta calidad para mercancías hi-tech, como la telefonía móvil o los componentes electrónicos. Por lo que respecta a Logidocks,
Jaume Ballester señaló que se están
potenciando los servicios logístico para el sector farmacéutico.
Para Lluís Gay, presidente de Spain-Tir,
la integración de ambas compañías ha
supuesto “sumar más que unir” y ello

a pesar de lo que en un principio se
pudiera pensar por el hecho de juntar
“distintas culturas empresariales”. Lluís
Gay añadió que el negocio “va sobre
ruedas”, con lo que el futuro a corto
plazo puede afrontarse con cierto optimismo.
Por su parte Santigo Bassols resaltó
que, después de Decathlon, Schenker
España es otra de las grandes empresas que se han instalado en la ZAL Prat.
Asimismo, ya están finalizados dos almacenes de 10.000 m2, y a finales de
año estarán disponibles los 44.000
m2 para Carrefour y otros 10.000 para Transnatur. También se instalarán en
la ZAL Prat otras empresas como Airfarm, Fagor y Tipsa.

El sistema logístico catalán gestionó 540 millones de
toneladas en 2007
Según el Observatorio de la Logística,
impulsado por el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, en 2007 el
sistema logístico catalán gestionó 540
millones de toneladas. La mayoría de

estos tráficos, un 57%, se realizó en el
interior de Catalunya, mientras que un
15% se realizó con el resto de España,
un 16% fueron tráficos marítimos, un
7% tráfico de paso y un 5% tráfico internacional terrestre.
El progresivo crecimiento de la logística como soporte al tejido productivo
(del 6,6% de media anual entre 2001 y
2007) se refleja también en un aumento del 2,6% en el número de empleados como promedio anual en el período 2000-2006.
Por modos, el transporte por carretera
fue el que más contribuyó al crecimiento del sector logístico, con una cuota
del 80%. Asimismo, un 77% del transporte de mercancías por carretera fue
tráfico interno en el interior de Catalunya, un 19% tráficos con el resto de Es-

paña y un 4% tráficos internacionales.
De entre todos estos datos destaca el
porcentaje de desplazamientos en vacío, un 45%, que se ha mantenido a lo
largo de los últimos años.
En cuanto a la cuota ferroviaria, ha sufrido un estancamiento a la baja, pasando del 2% en 2006 al 1,9% en
2007.
Por lo que respecta a los puertos de interés general, en el período 2004-2007
Barcelona experimentó un crecimiento
anual del 8,4% y Tarragona del 6,5%.
Finalmente, en cuanto al volumen de
mercancías en el aeropuerto del Prat,
éste se ha venido incrementando entre el año 2000 y el 2007 a un ritmo del
1,2% anual, alcanzando un tráfico de
unas 97.000 toneladas.

flashcarga
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Nueva nave de Norbert
Dentressangle en Bilbao

Norbert Dentressangle dispone de una
nueva plataforma de transporte, distribución y logística en la Zona de Almacenaje y Distribución (ZAD-2) del Puerto de Bilbao. La nave tiene 8.350 m2,
29 muelles de carga y está equipada
con sistemas de lectura e identificación por radiofrecuencia para una trazabilidad total de los envíos.

Nueva plataforma de Gefco en
Ontígola

Cimalsa y el Port de Tarragona han
firmado un acuerdo para impulsar las
actividades logísticas en las comarcas
del Camp de Tarragona. El objetivo es
promover el crecimiento económico a
través de la consolidación de las áreas
logísticas con servicios y equipamientos competitivos. Por ello, ambas instituciones harán la promoción conjunta
de la futura ZAL del Port de Tarragona
y de la CIM El Camp, en donde ya se
están construyendo las primeras naves.
Cimalsa aportará a la ZAL su experiencia en diseño y gestión de centros de actividades logísticas, sin entrar la empresa pública en la participación ni económica ni de gestión de la futura ZAL.
Coperfil Real Estate Group desarrollará un importante centro logístico en
la localidad de Churriana, junto al aeropuerto de Málaga, que tendrá un total de 170.000 m² de techo y que supone una inversión de 90 millones de
euros. Por otro lado, Coperfil Real Estate ya ha inaugurado Logispark Carmona, en Sevilla, que cuenta ya con dos
edificios, de 27.000 y 14.000 m², estando a la espera de construir un tercero.
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Gefco ha abierto un nuevo centro logístico en Ontígola, Toledo, destinado
a clientes del sector de la gran distribución y a proveedores de automóviles del Grupo PSA. Con 30.000 m2,
en la nueva instalación se gestiona diariamente la entrada y salida de 3.000
palets y 100 camiones, así como flujos de carga y descarga con destino a
una decena de países.

DB Schenker encabeza el
mercado rumano con Romtrans

Tras la adquisición del transitario rumano Romtrans, DB Schenker se ha
convertido en el primer proveedor de
transporte y servicios logísticos de Rumania. En diciembre de 2008 la filial de
DB Schenker, Schenker & Co AG en
Viena, asumió el control del 99% de
las acciones de Romtrans después de
que las autoridades competentes de
Rumania, Alemania, Austria y Hungría
dieran su aprobación. Durante 2009 la
unificación de las dos compañías dará
lugar a una empresa conjunta.

Norbert Dentressangle mantiene sus
planes de expansión y de potenciación del
negocio a lo largo de 2009. En septiembre abrirá una nueva plataforma de 4.000
m2 y 45 muelles en San Fernando de Henares (Madrid), y a finales de año otra de
2.000 m2 en la provincia de Lugo, en una
localidad limítrofe con A Coruña.
Abertis logística ampliará las instalaciones de abertis logisticspark coslada, que ya se encuentran en pleno proceso de comercialización. El proyecto ha
comportado la remodelación integral y
modernización de la segunda fase del
parque logístico que, tras la ampliación,
ocupa una superficie total de 10,7 hectáreas y consta de cuatro nuevas naves,
divididas en 12 módulos comerciales.
Factor Cinco ha firmado un contrato con Aldimer (Grupo Alhambra) para la distribución multi-marca de bebida y productos para la hostelería de Alicante. Esta operación, que supone un
volumen de negocio de 1,2 millones de
euros, ha llevado a Factor Cinco a invertir 500.000 euros en la compra de diez
vehículos. La compañía espera triplicar
su facturación actual en los próximos
cuatro años, y alcanzar los 100 millones
de euros en 2010.

Interval ha renovado su autorización
de registro como depósito sanitario, concedida por la Dirección General de Salud
Pública de la Conselleria de Sanitat Valenciana. La empresa también ha ampliado el número de los productos que gestiona actualmente y para los que está autorizado como almacén polivalente.
Iberian Logistics Norte (IL Norte)Grupo Vasco Catalana- dispone de una
nueva nave logística ubicada e la ZAD
II (Zona de Almacenaje y Distribuición) del puerto de Bilbao, de 4.612 m2
con capacidad para almacenar 6.500 pallets y 10 muelles.
Inbisa Logística ha alquilado a FM Logistic Iberica 7.500 m2 de la platafoma
que la inmobiliaria ha desarrollado en la
localidad de Cabanillas en Guadalajara.
Mango cuenta con una nueva plataforma logística de distribución en el polígono industrial Can Volart de la localidad
catalana de Parets del Vallés. El centro,
que cuenta con 24.000 m2 y ha supuesto una inversión de unos 45 millones de
euros, funcionará como centro logístico mundial, ya que almacenará el 77%
del volumen de prendas que comercializa Mango en todo el mundo. La instalación tiene capacidad para recibir 670 cajas por hora, lo que representa un volumen de 4.000 cajas de entrada y 4.500
de salida y podrá distribuir una media de
30.000 piezas de ropa por hora.
Tracosa Aduanas celebró recientemente su convención de ventas en Elche
de la Sierra (Albacete), en la que participaron todos los empleados y directivos de la compañía de Madrid, Barcelona y Valencia, sumando un total de 65
personas. El director general de Tracosa,
Marco Antonio García expuso los objetivos de crecimiento en función de la situación del mercado y la política de empresa para 2009. Destacó el crecimiento
en tráfico marítimo y aéreo, la fidelidad
del personal y su dedicación y el soporte
de sus agentes y corresponsales.
Leroy Merlin, especializada en acondicionamiento del hogar, ha desarrollado un plan estratégico dirigido a establecer una relación de socio colaborador
con sus 250 proveedores más importantes. Las áreas de colaboración incluyen
aquellas relacionadas con la innovación
de los procesos de logística de puesta en
lineal y de entrega de producto, su comercialización y los servicios asociados
con la venta y la post-venta.

Nuevas transpaletas y apiladores de Linde
Linde Material Handling da un impulso
al transporte de mercancías en almacén con una gama de siete vehículos

nuevos. Se trata de las tres transpaletas, modelos T16, T18 y T20 con capacidades de carga de 1.600, 1.800 y
2.000 kg, respectivamente, y los cuatro apiladores, modelos L10B, L10,
L12 y L12i con 1.000 y 1.200 kg de
capacidad de carga, que han sido diseñados para operaciones de conductor acompañante en el almacén.
Las carretillas pueden alcanzar hasta un 6% de aumento del rendimiento pero consumiendo un 20% menos
de energía. El nombre “Sinergo” (Seguridad, Innovación, Ergonomía) pone
énfasis en la interacción entre el hombre y la máquina y, en su diseño, se ha
prestado especial atención a las actividades de carga y descarga de camio-

nes mediante rampas, transporte dentro del almacén o el apilado y la recogida de mercancías en estanterías de
gran altura.
En cuanto a la seguridad, los modelos disponen de un sistema que regula la velocidad en función de la posición del timón. Asimismo, se incorpora una nueva función de velocidad tortuga que permite al operario manejar
la máquina a una velocidad muy reducida. También incorpora un display
que indica el nivel de carga de la batería, el estado operativo, las necesidades de mantenimiento y las horas
de servicio.

Nueva Toyota Traigo 48
La nueva gama de carretillas elevadoras
contrapesadas eléctricas Traigo 48 está compuesta por una gama de 10 modelos, de los cuales seis disponen de
tres ruedas y los otros cuatro, de cuatro ruedas; todos ellos con capacidades
de carga que abarcan desde 1,5 toneladas hasta 2. Las carretillas se caracterizan por contar con un Sistema de Esta-

bilidad Activa y están fabricadas bajo los
estrictos estándares de calidad del conocido Toyota Production System (TPS)
que permite limitar el impacto que sobre el entorno pueden tener las cuatro
fases que atraviesa un producto: desarrollo, fabricación, funcionamiento y reciclado. La Traigo 48 está fabricada con
materiales reciclables en un 99%.

Estanterías móviles Storax de Logisma
Logisma dispone entre su gama
de productos de las estanterías SP
80/115 que, colocadas sobre bases
móviles STORAX, están diseñadas
para lograr una economía del espacio,
reduciendo el área utilizada, así como
un aumento de la capacidad de almacenaje. Este tipo de productos es muy
útil para operar en ambientes que van
desde -35ºC a 40ºC. Las estanterías

se asientan sobre bases móviles motorizadas eléctricamente que van provistas de sistemas de seguridad mediante células fotoeléctricas que impiden el movimiento en caso de que
exista algún obstáculo en los pasillos,
ya sean mercancías, personal o carretillas, y que pueden no ser vistos por
otros operarios que quieran acceder a
otros pasillos.

Nuevas carretillas elevadoras eléctricas de Hyster
El Grupo Alfaland comercializa ya en
España y Portugal la nueva serie de carretillas elevadoras eléctricas, lanzada
por su socio Hyster. Esta nueva gama
ha sido desarrollada teniendo muy presente al operario que trabaja con ellas.
Así, se ha buscado el confort de los
conductores, la eficiencia y la productividad, con una estructura que facilita el acceso y el descenso de la carretilla, además de una gran facilidad en

su manejo. Asimismo, la principal innovación está relacionada con una actividad muy habitual en los almacenes: la
conducción al menos en un 50% del
tiempo en marcha atrás. Por ello, las
nuevas carretillas de Hyster tienen una
opción de asiento giratorio de 120 grados hacia la derecha y de 50 hacia la
izquierda y hay un asidero con botón
de bocina integrado para hacer más
fácil maniobrar en marcha atrás.
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Redur amplia servicios en Canarias

Redur aumentará el alcance de sus
servicios de distribución y logística con
la incorporación de cuatro delegaciones en las Islas Canarias, concretamente en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que suman más
de 4.000 m2 de instalaciones.

Nuevo servico de grupaje de
Norbert Dentressangle
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Norbert Dentressangle ha puesto en
marcha un nuevo servicio de Grupaje Internacional, con el que prevé facturar más de 3 millones de euros en
2009,que garantiza el transporte a 17
países de europeos, incluida Europa
del Este. Hay recogidas y salidas diarias desde todos los puntos de la Península y entregas en 48 horas en Francia, Reino Unido e Irlanda, 72 horas en
Europa Central y 96/120 horas en los
países del Este.

Orange Serviauto distribuye
motocicletas

Orange Serviauto, perteneciente al
Grupo Logístico Setram, ha firmado
un contrato con Ceva Logistics para el transporte, almacenaje y distribución de las motocicletas Piaggo en España e Islas Canarias. Se prevé recepcionar y distribuir 35.000 motocicletas
que, procedentes de Italia, van en camión hasta Barcelona para ser distribuidas a los concesionarios.

Renfe Mercancías ha puesto en circulación tres de 560 metros de longitud en
los servicios de la Red Intermodal Multicliente entre Madrid (Abroñigal) y Valencia (Silla). Próximamente se ampliará
la longitud hasta los 600 metros en este
mismo corredor y, siempre que sea posible, en otros corredores con el objetivo
de ganar cuota de mercado en el transporte de mercancías. Estos trenes, con
una capacidad de carga de 1.700 toneladas brutas, supone incrementar en un
30% el volumen habitual.
Adif ha planificado y puesto en marcha, en colaboración con la Rede Ferroviária Nacional de Portugal (Refer), el
primer servicio directo e interoperable
de transporte de mercancías por ferrocarril sin necesidad de cambio de locomotora en la frontera de ambos países. El
servicio enlaza, a través de 1.253 kilómetros, las instalaciones de Zaragoza Espartal y Lisboa Puerto para las empresas ferroviarias Comsa Rail Transport y Takargo Rail, orientado al transporte de bobinas de papel y papel para reciclar.
El puerto seco de Coslada (Madrid)
movió en 2008 un total de 61.269
TEUs, lo que representa un incremento del 0,92% con relación a las 60.712
unidades movidas enl año anterior.
El servicio ferroviario entre la fábrica
de Seat en Martorell y el puerto de Barcelona registró el pasado año un total de
63.305 vehículos, cifra que ha supuesto
que 20.000 camiones dejen de circular
por las vías terrestres que enlazan ambas
instalaciones. La sociedad Autometro,
formada por FGC, Comsa Rail Transport y Pecovasa realizó 394 servicios durante los doce meses de 2008.
Renfe Mercancías ha reconfigurado su oferta de transporte intermodal
multicliente entre Bilbao y Barcelona
con el objetivo de ofrecer más frecuencias y mayor capacidad de carga. Dado
que la frecuencia semanal entre Bilbao
y Madrid es de cinco trenes y que la frecuencia semanal entre Madrid y Barcelona se ha ampliado de 12 a 16 trenes,
Renfe ha decidido utilizar Madrid para
aumentar la relación entre Bilbao y Barcelona de 3 días semanales a 5, de modo
que los clientes puedan enviar mercancía desde Bilbao los martes, miércoles,
jueves, viernes y sábado y desde Barcelona los lunes, miércoles, jueves, viernes
y sábados.

Acciona Rail ha eliminado el servicio ferroviario que unía el puerto de Algeciras con Barcelona para el transporte
de productos hortofrutícolas procedentes de Marruecos. El transporte de estos
productos se realiza ahora por vía marítima mediante la conexión directa Agadir-Barcelona y Tánger-Med-Barcelona
de Acciona Trasmediterránea.
El Ministerio de Fomento va a duplicar las ayudas a los transportistas autónomos que abandonen la actividad,
destinando para ello 120 millones de
euros a lo largo de 2009. De momento ya se han recibido 2.500 solicitudes
frente a las 1.000 presentadas en 2008.
Astac Condal ha informado que, para contribuir a la formación de sus asociados, ofrece cursos subvencionados en
las materias de Mercancías Peligrosas,
Reciclaje de mercancías Peligrosas, Tacógrafo Digital, Consejeros de Seguridad, Capacitación Profesional, Capacitación Profesional Autonómico y Carnet de conducir “E”.
El Grupo Moldtrans ha iniciado su
colaboración con la compañía Simarco
Worldwide Logistics, como su nuevo corresponsal para el Centro y el Sur del Reino Unido. De esta forma, el Grupo Moldtrans ofrece sus servicios de grupaje al
Reino Unido a través dos corresponsalías:
Redhead en el Norte de Inglaterra y Escocia y Simarco para la zona Centro y Sur.
ID Logistics España y Traiglefer han
firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual ambas organizaciones trabajarán de forma conjunta en el desarrollo
de servicios de transporte y distribución.
Con este acuerdo, ID Logistics une a sus
actividades logísticas una organización de
transporte con recursos propios y delegaciones repartidas por toda la geografía española.
Palletways ha aumentado su presencia en el Levante español con la integración de un nuevo miembro en esta red
logística europea: la compañía alicantina Transportes Buendicho.
MRW ha incorporado un nuevo servicio de transporte urgente: el BAG2KG. Se trata de un sobre con forma
de bolsa que admite un peso máximo
de dos kilos, y que MRW entrega al día
siguiente, laborable, antes de las 19 horas.

Nuevo servicio ferroviario Barcelona-Lyon
El 5 de febrero empezó a operar el nuevo
servicio ferroviario que conecta las terminales de contenedores del puerto de
Barcelona (TCB y TERCAT) con la terminal ferroviaria de Naviland Cargo en Venissieux, Lyon. Este servicio, impulsado
por el Port de Barcelona, está operado
por Renfe Mercancías y Naviland Cargo. El mismo día de su puesta en marcha, el servicio denominado BARCELYON EXPRESS, fue presentado por el
presidente del la Autoridad Portuaria de
Barcelona, Jordi Valls; el director general de Mercancías y Logística de Renfe,
Francisco Bonache; y el director general de Naviland Cargo, Philippe Le Petit,
que firmaron el convenio de colaboración entre las tres instituciones. El acto
también contó con la presencia del secretario de Mobilitat del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Manel Nadal

y con el coordinador del servicio, Mike
Schreuders.
El BARCELYON EXPRESS se estructura en tres trenes multicliente semanales por sentido: las salidas de Barcelona son los martes, jueves y sábados
a las 10:30 horas, llegando a destino a
las 5:45 horas. En Lyon los trenes salen los mismos días a las 5:15 horas y
llegan al Port de Barcelona a la 22:50
horas.

Los convoyes aceptan todo tipo de contenedores (20’, 30’, 40’, cisternas, etc.) y
pueden contratarse slots de 3 o 5 vagones para cargas de 9 a 15 TEUs, con lo
que se agiliza la reserva de espacio y se
obtienen precios más competitivos.
Este nuevo servicio ferroviario cuenta
con una subvención de unos 500.000
euros para los próximos tres años que
ha otorgado la Unión Europea dentro
del proyecto Marco Polo.

Azkar potencia los servicios de cargas completas
Azkar ha creado un nuevo departamento de comercialización de cargas
completas a nivel nacional y para exportaciones en importaciones. A través
de este servicio, que depende de la división internacional, pueden reducirse costes a través de envíos de grandes cargas de mercancía por carretera
a cualquier país de Europa. El servicio
se hace con un preaviso de 24 horas y

tiene salida diaria, y también da salida a
envíos de mercancía paletizadas puerta a puerta a través de transportes directos hacia destino.
Por otro lado, Azkar International ha
puesto en marcha una nueva línea directa con Gersthofen, en la zona industrial
de Bavaria. La ruta se añade a las salidas
diarias desde Barcelona a Überhein (zona centro) y Dormunt (zona norte-Wes-

tfalia) y garantiza un plazo de entrega de
48 horas a un precio competitivo.
Asimismo cabe recordar que Azkar ha
firmado un acuerdo de colaboración
con Geodis para los servicios de distribución en España y Portugal, asumiendo la compañía española el conjunto de los servicios de transporte que
Geodis Iberia venía realizando en la Península y las Islas.

Nuevo servicio PLUSPACK de Nacex
Nacex ha puesto en marcha el servicio PlusPack, una ampliación de capacidad de peso del servicio PlusBag. Es
un servicio puerta a puerta para envíos
masivos (desde 25 unidades) a destinos peninsulares de España y Portugal, con una garantía de entrega de
48/72 horas y a un menor coste.
Nacex celebró recientemente su XIV
Convención Nacional en la que su di-

rector general, Pedro Fuillerat, dio a conocer los resultados de la compañía en
2008 que se traducen en más de 15 millones de envíos, un 1,5% más que en
2007. Asimismo, en la IX Convención
Comercial, Fuillerat explicó los objetivos para 2009, entre los que destacan
la puesta en marcha del servicio de firma digital, así como la obtención de los
conformes de entrega en tiempo real.

ACET y ATCC refuerzan la preparación de directivos
Recientemente las asociaciones catalanas de transporte ACET y ATCC firmaron un acuerdo de colaboración
con la Escuela de Administración de
Empresas (EAE) en aras a fomentar
la formación y preparación de los empresarios y responsables de empresas
del sector del transporte. Esta iniciativa puede servir para que los directivos tengan las herramientas oportunas

para afrontar la crisis, dado que la formación teórica se complementará con
programas de prácticas. La formación,
de carácter presencial y también on-line, aportará nuevos conocimientos a
los directivos. El acuerdo fue rubricado
por Santiago Massó y Pere Benlloch,
de las asociaciones ATCC y ACET, y
por David L. Dinwoodie, director general de EAE.

Jornada de Transitarios en el puerto de Gijón
Recientemente el Puerto de Gijón acogió en sus instalaciones de Quinta La
Vega la primera Jornada de Transita-

rios de Asturias, organizada por FETEIA-OLT. La inauguración corrió a
cargo de Enric Ticó, presidente de FETEIA-OLT; Fernando Menéndez Rexach, presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, y Francisco González
Buendía, consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Ticó anunció que esperaba continuar la celebración de este tipo de jornadas y que próximamente se
va a poner en marcha la Asociación de
Transitarios de Asturias.

Entre otros ponentes, asistieron Rosa
Aza, directora del Máster de Logística
y Transporte de la Universidad de Oviedo; José Francisco Vidal, director de la
Asociación Española de Promoción del
Transporte Marítimo de Corta Distancia;
Javier Fernández, director del Centro de
Desarrollo del Transporte; y Enrique Álvarez, director general de Zalia, quien presentó la primera fase de la Zona de Actividades Logísticas de Asturias de más
de 100 hectáreas, así como el comienzo también de las obras de los accesos.

		 marítimo

Misión a Egipto del Port de Barcelona
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Del 15 al 20 de febrero la Autoridad
Portuaria de Barcelona llevó a cabo
una misión comercial a Egipto, integrada por 35 directivos de diversos sectores empresariales (textil, inmobiliario,
alimentación, automoción, reciclaje y
logístico, además del Consorcio de la
Zona Franca de Barcelona y el Ayuntamiento de la capital catalana).
Ante un grupo de 185 empresarios
egipcios, se llevó a cabo la presentación de la oferta de servicios y los proyectos de futuro del Port de Barcelona. También se mantuvieron 196 contactos bilaterales para reforzar las relaciones comerciales entre ambos

países, y hubo una reunión de trabajo entre el grupo de empresarios y el
presidente de Port Said, Ebrahim Mohamed Seddek, que permitió conocer
el desarrollo de la plataforma logística
Port Said East.

La delegación estuvo asimismo en Alejandría, en donde más de 200 empresarios egipcios se interesaron por el
Port de Barcelona, mientras que los
contactos bilaterales fueron cerca de
220.
El Port de Barcelona y el Puerto de
Alejandría firmaron un acuerdo de colaboración para ampliar la cooperación
existente en ámbitos de intermodalidad, plataformas logísticas y sistemas
de información y de calidad. El convenio fue rubricado por Nabil Ahmed Helmy, presidente del Puerto de Alejandria, y Mariano Fernández, presidente
de Ateia-OLT Barcelona.

Setram moverá 12.000 coches en el nuevo Depósito
Setram tiene previsto mover a lo largo de 2009 unos 12.000 vehículos en
su nuevo Depósito Aduanero Público
(DAP), ubicado en el puerto de Barcelona. Según Raúl Moreno, director de
operaciones portuarias de Setram, “los
12.000 vehículos son unidades de fabricantes japoneses para su distribución en varios países del Mediterráneo
oriental. Con el DAP los vehículos de
importación gozan de la suspensión de
los gravámenes de importación, arancel e IVA durante el almacenamiento
de los mismos y hasta su salida. Asimismo, Setram presta en el DAP servicios de valor añadido, como el mantenimiento de vehículos, el montaje de
accesorios, la reparación de chapa y
pintura y mecánica

Nuevo tráfico Canarias-Sevilla
Por otro lado, Stockauto Sur, compañía participada por el Grupo Setram y
empresas sevillanas del sector de la

automoción, ha iniciado un nuevo tráfico entre las Islas Canarias y la capital
hispalense. Stockauto Sur dispone de
una Terminal multimodal de 102.000
m2 en el puerto de Sevilla para almacenar vehículos y prestar una gama de
servicios auxiliares. Según Roberto Domínguez, director de Stockauto Sur, “a
pesar de la coyuntura tenemos cerrada
la previsión de un movimiento superior
a los 5.000 automóviles en 2009 dado

que los clientes son empresas de renting con terminaciones de contrato y
los stocks que no se venden en Canarias retornan a la Península vía Sevilla”.
Además, gracias a la nueva esclusa de
8 metros de calado del puerto andaluz
que estará terminada en octubre y que
permite el atraque de barcos con mayor capacidad de vehículos, Stockauto
Sur prevé mover en 2010 unos 12.000
coches al año por vía marítima.

Nuevo destino a Cerdeña de Grimaldi Lines
La naviera italiana Grimaldi Lines presentó el 2 de marzo a bordo del “Cruise
Roma” su nueva línea low-cost que une
Barcelona con Porto Torres (ciudad de la
costa Norte de la isla italiana de Cerdeña). Los ferries de Grimaldi Lines zarpan
tres veces por semana (en verano será
a diario) del puerto de Barcelona hacia
Cerdeña; el trayecto es de 12 horas.
Este nuevo destino se suma a las conexiones ya existentes entre Barcelona y Civitavecchia (Roma) diariamente y Barcelona-Livorno (Toscana) tres
días por semana y que Grimaldi ofrece
en joint venture con la naviera española Suardíaz.

Los buques en servicio, el “Cruise Roma” y el “Cruise Barcelona”, pueden
transportar 2.300 pasajeros, 150 coches y hasta 187 vehículos comerciales.
Por otro lado, Grimaldi ha doblado la
capacidad de carga, hasta los 2.000
metros lineales, en los servicios desde Italia y Malta hacia Libia. Este servicio, que recoge las mercancías procedentes de Génova, Civitavecchia, y
Catania, puede ser un buen medio de
transporte para la entrada de mercancías españolas en el mercado libio.
Asimismo, Grimaldi Group ha puesto
en servicio dos nuevos buques para

el transporte de mercancías: los multipropósito “Grande Angola» y “Grande Ghana”, ambos con capacidad para transportar 2.000 vehículos y 800
TEUs en los 2.000 metros lineales para
carga rodada.

Nuevas Autopistas del Mar entre Francia y España
España y Francia subvencionarán con
hasta 30 millones de euros a cada una
de las dos Autopistas del Mar, repartidos éstos al 50% entre ambos países.

GLD Lines: Gijón, Nantes-St.
Nazaire y Vigo

El 27 de febrero la ministra española
de Fomento, Magdalena Álvarez, y el
secretario de Estado francés de Transportes, Dominique Bussereau firmaban
en París la Declaración Común de los
dos proyectos de Autopistas del Mar,
que será rubricados en la cumbre franco-española de Madrid el 28 de abril.

El trayecto marítimo de la nueva Autopista del Mar entre los puertos de Gijón, Nantes-St. Nazaire y Vigo, que entrará en funcionamiento en octubre y
que se realizará en 14 horas, tendrá
un precio de 450 euros por Unidad de
Transporte Intermodal (UTI).
Esta Autopista del Mar, denominada
Ro-ro rail Atlantique, está integrada por
los armadores CMA-CGM y Grimaldi-Louis Dreyfus Lines (GLD Lines), el
puerto de Nantes (Saint Nazaire-Montoir), el puerto de Gijón, el socio indus-

trial Modalohr, el socio financiero Caisse des Dépôts y el Bureau du Short
Sea Shipping BP2S.

Acciona: Algeciras, Vigo, Nantes y
Le Havre
En esta Autopista del Mar, la naviera Acciona Trasmediterránea unirá los
puertos de Algeciras, Vigo, Saint Nazaire-Nantes y Le Havre. Las escalas
en el Puerto de Algeciras comenzarán
un año después del inicio de la explotación de la línea con el objetivo de recoger la carga que llega hasta el puerto español a través del enlace marítimo del Estrecho. Acciona Trasmediterránea pondrá barcos con capacidad
para el transporte de cargas rodantes,
básicamente camiones y gabarras terrestres.

Nuevo servicio de ZIM en Tarragona
La naviera israelita Zim presentó el 20
de febrero su primer servicio desde el
puerto de Tarragona en un nutrido acto que contó con la participación de
Rafael Ben-Ari, director general para Europa de Zim; Félix Gendler, district manager de Zim para Francia, España, Portugal y Norte de África; Josep Félix Ballesteros, alcalde de Tarragona; Xavier Sabaté, delegado de la
Generalitat de Catalunya en Tarragona; Teresa Pallarés, subdelegada del
Gobierno en Tarragona; y Josep Antón Burgasé, presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona.
Zim, que opera en la nueva terminal
de contenedores del muelle Andalusia
otorgada en concesión a DP World Tarragona, enlaza mediante su servicio

regular transoceánico ZCS el puerto
catalán con otros puertos de Norteamérica, Caribe y Asia.
En el plazo de aproximadamente un
mes, y según Félix Gendler, Zim prevé
ofrecer dos servicios globales y oceánicos adicionales que también escalarán
en Tarragona, con lo que este enclave
ofrecerá tres rotaciones.

La terminal de contenedores DP World
Tarragona (constituida con un 60% de
capital de DP World y un 40% de Zim
Ports & Logistic) y que dispondrá de una
terminal ferroviaria propia, operará al cien
por cien y con el doble de la superficie
actual en 2010 gracias a una inversión
de unos 100 millones de euros aportados al cincuenta por ciento por DP World
y la Autoridad Portuaria de Tarragona.

flashcarga

		 marítimo

Escala en Barcelona del “CSCL
Long Beach”

En el Port de Barcelona escaló recientemente el “CSCL Long Beach”, uno
de los portacontenedores de mayores dimensiones que ha atracado en
el puerto catlán. El buque de la naviera China Shipping Line, que atracó en
TCB para descarga 1.321 contenedores y carga 880, tiene una capacidad
de 9.600 TEUs.

Nuevo responsable de la Zona
Portuaria Norte
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La empresa pública Ports de la Generalitat ha nombrado a Joan Pere Darbra nuevo responsable territorial de la
Zona Portuària Nord, en Girona. Darbra, vinculado a Ports de la Generalitat des de 2006, gestiona los puertos
de Llançà, el Port de la Selva, Roses,
l’Escala, l’Estartit, Palamós, Sant Feliu
de Guíxols i Blanes.

Escala en Bilbao del “Manon”

Recientemente la naviera Wallenius Wilhelmsen Logistics, cuyo agente general en España es Agencia Marítima Española Evge, atracó por primera vez en
Bilbao con uno de sus mayores barcos
de carga rodada: el car carrier “Manon”
de 228 metros de eslora y capacidad
para albergar 7.200 vehículos. El “Manon” cargó diversa maquinaria de generadores eólicos de unas 72 toneladas por unidad.

El Port de Barcelona no incrementará sus tarifas durante el ejercicio
2009 como respuesta a la crisis económica actual y como medida para incentivar los esfuerzos que las empresas del sector marítimo y logístico están haciendo para superar la recesión.
Esta congelación hará que la Autoridad
Portuaria de Barcelona deje de ingresar unos 2 millones de euros. Asimismo, en 2009 se mantendrán las mismas tarifas que en 2008 en los servicios
comerciales realizados por la APB, como por ejemplo los de almacenaje, los
realizados por el PIF, los de suministro
de agua y electricidad a buques e instalaciones fijas, servicios a los cruceros,
limpieza de explanada y aparcamiento
de camiones, entre otros..
La Autoridad Portuaria de Baleares ha aprobado el Plan de Empresa para 2009 que prevé una inversión de más
de 45 millones de euros a ejecutar en los
cinco puertos de interés general que gestiona en el archipiélago balear. Entre las
partidas destacan 4,8 millones de euros
destinados a la construcción de la nueva estación marítima del puerto de Alcudia. El puerto de Palma tiene asignado un presupuesto de 18,1 millones de
euros en obras, como la ampliación de
los muelles de Poniente para el atraque
de buques de gran eslora. En el puerto
de Mahón se invertirán más de 3 millones de euros y en el de Eivissa, 3,7
millones de euros para la construcción
de la explanada y muelles comerciales al
abrigo del dique de Botafoc.
UniportBilbao ha presentado el Plan
Estratégico 2008-2011 del sector marítimo-portuario de Bilbao que recoge
los retos y las acciones estratégicas que
se van a acometer. Se han estructurado
cuatro líneas estratégicas y 17 objetivos,
siendo los más relevantes: la mejora de
la accesibilidad ferroviaria y por carretera al puerto de Bilbao, dotar al puerto de suelo industrial y logístico, mejorar la competitividad del transporte por
carretera, incorporar nuevos agentes al
trabajo en cooperación (estibadores),
promover la eco-innovación, implementar sistemas de trazabilidad de mercancías y dotar al sector de profesionales preparados.
La Autoridad Portuaria de Santander ha adjudicado al grupo vasco Lantec las obras y el proyecto de la nueva terminal de graneles agroalimenta-

rios de este puerto, que multiplicará por
cuatro su capacidad actual en este tipo
de tráfico. La terminal supone una inversión de 38 millones de euros.
Ports de la Generalitat ha presentado el nuevo plan de inversiones 20092012 en el que se prevén actuaciones
por valor de 147 millones de euros entre el sector público (52,7 millones) y el
privado (94,3 millones). Esta cifra supone un aumento del 39% respecto al
anterior plan de inversiones. Las principales actuaciones están dirigidas a mejorar la funcionalidad de los puertos, a
potenciar los sectores comercial, pesquero, náutico, deportivo y de transporte de viajeros, así como mejorar la
conexión de las instalaciones portuarias
con su entorno.
Las navieras Hanjin Shipping y
United Arab Shipping Company
(UASC) han iniciado un nuevo servicio que enlaza los puertos de Barcelona
y Valencia con los principales de Estados Unidos, Oriente Medio, subcontinente indio y el Mediterráneo. El nuevo servicio es el resultado de combinar
los servicios MIX (Mediterráneo-India
Express) e INX (India y Norte América Express).
Acciona Transmediterránea ha reforzado la línea de tráfico ro-ro entre
el puerto de Cádiz y Canarias incorporando dos buques pertenecientes a la
Flota Suardíaz, compañía con la que ha
firmado un acuerdo de régimen de explotación compartida. El servicio enlaza
los puertos de Zeebrugge (Bélgica, Flushing (Holanda), Vigo, Casablanca, Cádiz, Las Palmas, Tenerife.
MSC ha iniciado un nuevo servicio
en el puerto de Málaga, en el que escalará semanalmente a través de líneas feeder que dispone con los puertos de Valencia, Barcelona y Las Palmas. Por otro
lado, el puerto de Las Palmas servirá a
MSC para impulsar un nuevo servicio
con los puertos mauritanos de Nouakchott, Nouadhibou y el guineano de
Conakry.
Höegh Autoliners ha puesto en marcha un servicio de transporte de mercancía pesada y vehículos nuevos entre Estados Unidos, el Mediterráneo y
Oriente Medio que escala en el puerto
de Valencia con una periodicidad mensual.

Algeciras y Tánger Med trabajan para la seguridad
en el Estrecho
Recientemente una amplia delegación
de TMSA, encabezada por su presidente, Said El Hadi, y por su director,
El Mostapha Almouzani mantuvo una
reunión de trabajo con los máximos representantes del puerto de Algeciras,
su presidente Manuel Morón y su director general, José Luis Hormaechea.
El encuentro se enmarcó en el Acuerdo de Colaboración firmado por ambos puertos en septiembre de 2005.
En la sesión se avanzó en aspectos
que garantizan el buen funcionamien-

to de los puertos de Algeciras y Tánger
Med, de sus tráficos comunes y de la
seguridad marítima en el Estrecho de
Gibraltar. Sobre este aspecto ambos
puertos unificarán sus comunicaciones
y planes de emergencias.
Por otro lado una delegación de técnicos de Algeciras, Tánger Med y los
puertos de Dover (Reino Unido) y Calais
(Francia), con los que existe un acuerdo también de colaboración, se desplazará a Bruselas para reclamar la necesidad de simplificar los controles adua-

neros y la conveniencia de contar con
una línea de ferrocarril para transporte
de mercancías que conecte a través de
estos cuatro puertos y de forma eficaz
el Norte de África, Europa continental y
Reino Unido.

Boluda apuesta por ele eje Canarias-África Occidental
Boluda Lines, división de transporte marítimo de mercancías de Boluda
Corporación Marítima, ha reorganizado los trayectos marítimos entre África
y el archipiélago canario en aras a potenciar el eje Canarias-África Occidental (Marruecos, Mauritania y Senegal).
Actualmente, hay en servicio dos buques portacontenedores: el “Vero B”,
que cubre el trayecto Las Palmas-Tenerife-Nouadhibou-Dakar-Las Palmas
con una frecuencia de tres escalas al
mes en cada puerto, y el “África B”,
que opera la ruta Las Palmas-Nouakchott-Agadir-Las Palmas, con una fre-

cuencia de escala de tres veces por
mes en cada puerto.
Asimismo, Boluda ya ha comenzado a
operar una nueva línea de de carga rodada desde los puertos de Alicante y Sevilla, con frecuencia semanal, que facilitará la conexión con sus buques de WestAfrica para las cargas de la península.
Por otro lado, Boluda Shipyards, la división de Boluda Corporación Marítima
encargada de la construcción y reparación de buques, botó recientemente el remolcador V.B. Bravo, que se incorpora a la flota de la división Towage
and Salvage.

España a la cabeza en convenios ratificados
los diez países con mayores intereses
en el comercio marítimo internacional”.
En la fotografía aparecen de izquierda a
derecha: el consejero de Transportes y
representante permanente alterno ante
la Organización, Manuel Nogueira;
el secretario General de la OMI, Efthimious E. Mitropoulos; el embajador de
España en Londres, Carles Casajuana;
y el director de la División de Protección del Medio Marino de la OMI, Miguel Palomares.

En la sede de la Organización Marítima
Internacional (OMI), España ha depositado el Instrumento de Adhesión de
España al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y
Guardia para el personal de los buques
pesqueros, 1995 (STCW-F 95). Con el
depósito de este Convenio, España se
coloca entre los Estados con mayor
número de convenios ratificados, con
un total de 48. En la actualidad, España forma parte por elección mayoritaria
del Consejo de la OMI, como “uno de

Tarragona y Amberes estrechan relaciones
El presidente de la Autoridad Portuaria
de Tarragona, Josep Antón Burgasé, y
el presidente de la Autoridad Portuaria
de Amberes (Bélgica), Marc Van Peel,
firmaron recientemente un convenio
de colaboración para incrementar las
operaciones comerciales entre ambos
puertos. Ambos puertos facilitarán y
simplificarán los trámites aduaneros y
administrativos, en prevención de re-

trasos en el despacho de barcos, e
intercambiarán experiencias para coordinar una postura unificada ante las
resoluciones tomadas por conferencias internacionales sobre puertos y
transporte marítimo. También promoverán la mutua cooperación técnica a
través de la formación de cuadros técnicos y administrativos.

flashcarga
Reunión del Air Cargo Club

		 aéreo

El Air Cargo Club de Barcelona celebró en el mes de diciembre la tradicional cena de gala anual con la asistencia de la mayoría de socios y acompañantes. En el encuentro, además de los
habituales regalos y sorteos, se procedió a la entrega del galardón “Socio del
año 2008”, reconocimiento que en su
primera edición recayó en Jesús Revilla de acuerdo con la votación llevada a
cabo por los socios del ACC.

Segunda edición del International
Air Meeting

FEBRERO/MARZO 2009 GOTCARGA

40

El International Air Meeting (IAM) celebrará su segunda edición del 1 al 4 octubre de 2009 en la Fira y el Aeropuerto
de Sabadell. El Salón, que tiene por objetivo potenciar el sector aeronáutico,
está promovido por el Ayuntamiento de
Sabadell y Aeroports de Catalunya (Generalitat de Catalunya) y organizado por
El Consorci de la Zona Franca.

Sener construirá el aeropuerto
polaco de Lublin

La empresa aeroportuaria Port Lotniczy
Lublin ha adjudicado al consorcio formado por Sener, Are y Polconsult el proyecto constructivo del aeropuerto de Lublin,
en la localidad polaca de Swidnik. Sener
hará la gestión y el asesoramiento global del proyecto y realizará las instalaciones de los edificios, la plataforma principal de estacionamiento de aeronaves,
los aparcamientos del lado tierra y todos
los accesos. El importe total del contrato asciende a aproximadamente 4,5 millones de euros.

Los principales aeropuertos de la red
de Aena registraron en enero considerables descensos en tráfico de mercancías.
Madrid-Barajas, con 21,8 millones de kilogramos registró una caída del 14,9%;
Barcelona-El Prat, con casi 6,3 millones de kilogramos, descendió un 14,6%;
Gran Canaria, con 2.482.444 kilogramos
cayó un 19,1%; Valencia, con 691.531
kilogramos registró un 38,5% menos de
carga. Sólo Zaragoza, con 2.358.898 registró un incremento del 69,4%.
Clasa, el aeropuerto de Almería y la
Cámara de Comercio de Almería han
formalizado la colaboración para impulsar la carga aérea y las actividades logísticas en la región. En aras a promocionar el transporte aéreo de mercancías, las
tres entidades trabajarán conjuntamente
para hacer que este modo de transporte
sea competitivo respecto a otros modos.
La Generalitat de Catalunya ha abierto el concurso de presentación de propuestas para el emplazamiento del futuro aeropuerto corporativo de Catalunya que será el segundo promovido por
la Generalitat después del de Lleida-Alguaire. Esta nueva infraestructura tendrá
como principales requisitos una buena
y rápida comunicación con Barcelona,
posibilidad de crecimiento y un mínimo
impacto territorial. El aeropuerto acogerá vuelos de aviación privada, de negocios y empresarial, así como aviación deportiva, de paquetería o de emergencias.
Iberia Cargo incrementará después
del verano su oferta de transporte de
mercancías con Canarias a través de la
puesta en servicio de aviones comerciales de pasajeros de fuselaje ancho (A340300 y A340-600), que permitirán un
aumento del 33% de la oferta de carga.
Los A340-300 pueden transportar hasta
8 palets aéreos hasta las14 toneladas y los
A340.600, 12 palets aéreos y un mínimo
de 17 toneladas de carga por vuelo. A esta oferta se sumarán diez frecuencias semanales con aviones cargueros, con una
capacidad de 33 palets y una media de
30 toneladas por vuelo.
KLM Cargo ha iniciado operaciones
para mercancía desde el aeropuerto de
Bilbao, ofreciendo conexiones diarias con
Madrid en sus servicios Equation y Equation Heavy. Para los servicio Dimension
operan dos camiones semanales.
La compañía Mexicana de Aviación
ha puesto en marcha una nueva ruta,

con dos vuelos diarios, entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y el de Benito Juárez en Ciudad de México. El
agente general de MexicaNA, Gen Air,
aumenta gracias a los dos Airbus A330
en servicio, la capacidad de carga con
este destino.
Delta Airlines iniciará a partir del mes
de junio una nueva ruta directa entre los
aeropuertos de Valencia y Nueva York
que tendrá cuatro salidas semanales.
Cargolux Airlines International ha
creado Cargolux Italia para operar todos los servicios intercontinentales de
carga aérea en el aeropuerto de Malpensa en Milán. Para ello Cargolux ya obtuvo en diciembre de 2008 la licencia y
certificado por parte de la autoridad de
aviación civil italiana. Cargolux Italia,
que iniciará operaciones en abril de este
año, estará representada a todos los niveles comerciales por Cargolux Airlines
International.
Swiss llevará a cabo a partir de la primavera el reemplazo progresivo de los
actuales Airbus A330-200 por nuevos y
de menor consumo A330-300. Cuando estén en servicio todos los nuevos
aviones, la compañía será la única en el
mundo en ofrecer una cabina de Primera Clase en toda su flota de largo recorrido.
FedEx pone en marcha en estados
Unidos un plan económico de recortes
que permitirán un ahorro de de 200 billones de dólares en 2009 y 600 billones
de dólares en 2010. A las medidas ya
adoptadas, como la congelación de las
contrataciones y la reducción de gastos
y nóminas (entre el 7,5% y el 10% los
ejecutivos y el 5% los operarios), ahora se implementarán otras medidas para compensar la débil demanda existente, proteger el negocio y reducir al mínimo de la pérdida de puestos de trabajo. La inversión prevista de 3 millones
de dólares también se ha reducido a 2,4
millones.
DHL Express ha inaugurado un nuevo centro de 2.600 m2 en el aeropuerto
de la capital de México que ha supuesto
una inversión de 6,2 millones de dólares
y que facilitará los intercambios comerciales con Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. La apertura de este centro
forma parte de un programa estratégico
con un plazo de cinco años y un presupuesto de 112 millones de dólares.

Mejoras en el Centro de Carga Aérea de Barcelona

Convocado por Clasa, recientemente
se reunió el Comité Operativo del Centro de Carga Aérea de Barcelona, grupo de trabajo integrado por los representantes de cada uno de los sectores
involucrados en la cadena logística del
transporte aéreo de mercancías.
En la reunión, Andrés Rodríguez, Administrador de la Aduana del Aeropuerto

de Barcelona, comentó la ampliación de
los recursos humanos destinados en los
distintos centros, la puesta en operación de las nuevas tecnologías y la creación y puesta en vigor de la figura del
OEA (Operador Económico Autorizado).
Por otra parte, Marta Vallés, Jefa del
PIF, explicó con detalle las estructuras organizativas de las distintas áreas
funcionales y comentó, como principal novedad, la ampliación a 16h horas
(de 8 a 24h) todos los días de la semana del servicio en las dependencias del
PIF del Aeropuerto de Barcelona.
Jorge del Castillo, Director General de
Clasa, Joan Ferrandiz, Delegado de
Clasa en Barcelona y otros representantes de la empresa explicaron las actuaciones de mejora que se han llevado a cabo, como la actualización y re-

visión del Plan de Autoprotección y del
Plan Director de Seguridad del ESG, la
puesta en marcha de la campaña de
concienciación anti-tabaco, el Programa de Gestión Medioambiental para la recogida y el tratamiento selectivo de residuos, la creación de un área
de comedor y descanso para todos
los usuarios del Centro, la provisión del
ESG y del edificio de aparcamiento de
elementos identificativos o la realización de una encuesta de satisfacción
entre los clientes de Clasa.
Durante la reunión también se presentaron las superficies para futuros desarrollos del CCAB, de 30.022 m2 y
105.132 m2, en primera y segunda línea respectivamente, actualmente en
fase de urbanización, así como las
obras previstas para este ejercicio.

Aena reasigna los espacios de la Terminal 1 en Barcelona
Aena ha reasignado los espacios de
la nueva Terminal 1 del Aeropuerto de
Barcelona, en la que operarán las alianzas Oneworld, Star Alliance y SkyTeam.
En la reasignación se incluyen también
en el Terminal 1 a las 17 compañías
que ya lo estaban según el acuerdo
del Consejo de Administración del 2 de
octubre de 2007, que realizan vuelos
intercontinentales y no están vinculadas a ninguna alianza, además de Vueling, en proceso de fusión con Clickair.
Con esta nueva asignación, en la nueva infraestructura operarán 52 compa-

ñías aéreas. Esta decisión de reasignación se fundamenta en la ralentización
del crecimiento de la demanda global de transporte aéreo, ante la cual el
Aeropuerto de Barcelona no es ajeno.
Asimismo, la coyuntura de incertidumbre existente en el sector de las compañías aéreas tiene especial incidencia
en el Aeropuerto de Barcelona, donde
el proceso de fusión de Iberia con British Airways, así como el de Vueling y
Clickair, junto a la reestructuración que
afronta Spanair, son puntos clave para
el futuro del aeropuerto.

El aeropuerto de Vitoria fue el que más creció
en carga en 2008
El Aeropuerto Internacional de Vitoria experimentó a lo largo del pasado año un
importante crecimiento en tráfico de carga respecto al ejercicio de 2007, alcan-

zando el 11,6% de subida. Este porcentaje le situó como la terminal aeroportuaria con mayor crecimiento registrado entre los principales aeropuertos de la red

Aena, ocupando la tercera posición tras
Madrid y Barcelona. En las instalaciones de la terminal alavesa se manipularon un total de 34.989 toneladas, frente
a las 31.359 toneladas registradas en el
anterior año. Del total de la carga registrada, el 75,57% (26.441 toneladas) fue
de origen internacional, mientras que el
24,42% (8.547 toneladas) correspondió
a mercancía nacional.
A este incremento han contribuido
considerablemente os nuevos destinos
de Valencia, Málaga y Sevilla operados
por DHL, que han permitido aumentar
las operaciones de carga de 90 a 125
semanales.

flashcarga

		 tecnología

Fujitsu y la digitalización certificada
de facturas

Fujitsu Services ha presentado su nueva gama de soluciones de digitalización
certificada conforme a la normativa de
la AEAT para la digitalización de facturas, documentos sustitutivos de pago y
para la digitalización de todos los documentos que diariamente se manejan en
una oficina. Las nuevas versiones detectan si dos facturas se han pegado,
asegurando así una digitalización cien
por cien fiable.

H. Sanz aplica tecnología a la
logística
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El operador logístico español H. Sanz
ha llevado a cabo una adaptación tecnológica que permite la interconectividad de sus sistemas con los de sus
clientes en el sector ferretero y del bricolaje. Con ello los clientes de H. Sanz
tienen acceso a los stocks de sus productos en las instalaciones del operador y pueden gestionarlos, referenciar
artículos, controlar el picking y actualizar precios de compra y venta.

Sinel Systems mejora sus equipos
de etiquetado

Sinel Systems ha rediseñado su serie
de Print Apply Master para etiquetado de palets; ahora pueden etiquetarse europalets con dos etiquetas o bien
aplicar 1, 2, 3 o 4 etiquetas automáticamente en caras adyacentes a una cadencia máxima de 180 palets por hora.
También puede trabajarse en entornos
de distribución de congelados a -25ºC
o etiquetar a distintas alturas.

ATEIA-OLT Barcelona ha renovado su web para facilitar y potenciar el
intercambio de información entre los
profesionales de la asociación, así como para dotarla de herramientas interactivas y de una imagen más actual
y dinámica. Como hasta ahora, en la
nueva web, los asociados dispondrán
de información relacionada con la asociación y su representación institucional; el trabajo desarrollado por las diferentes Comisiones Técnicas, con la
posibilidad de participar a través del
correo electrónico y así disponer de información actualizada sobre los asuntos tratados.
Correos ha finalizado con éxito el
despliegue en todos sus centros del Sistema de Gestión Integral de Envíos,
SGIE. Encargado de gestionar todos
los envíos registrados, desde su tratamiento hasta la distribución al usuario final, SGIE se utiliza actualmente
en más de 10.000 unidades de Correos
y gestiona alrededor de 2 millones de
envíos al día. Este sistema informático
mejora y optimiza el anterior, amplía
la trazabilidad de los envíos e integra
otras herramientas tecnológicas, dando servicio a aproximadamente 12.000
usuarios.
Helados y Postres SA, compañía que
gestiona el negocio de helados de Nestlé
en España, ha confiado en ToolsGroup
para la implantación de la Suite Roadnet de UPS Lt. ToolsGroup ha implantado la Solución Territory Planner (uno
de los módulos de la Suite Roadnet)
que permite obtener resultados como el
ahorro del tiempo en el rediseño de rutas y territorios, reducción de los costes
de transporte, incremento de las ventas
y mejoras en el servicio al cliente. Por
otro lado, ToolsGroup ha implantado
su solución Service Optimizer 99+ para
la planificación avanzada del stock y de
la cadena logística en la compañía Proel, dedicada a la producción y distribución de sistemas de audio, vídeo e iluminación.
Supsa (Supermercats Pujol), empresa leridana dedicada a la distribución
alimentaria al detalle, implantará la
solución de voz 3iV Crystal de Zetes
en sus almacenes. 3iV Crystal permite, gracias a la comunicación por voz,
una mayor eficacia en la gestión del almacén, un aumento de la productividad, una disminución de errores, y una

mejora de la ergonomía y la seguridad.
La solución de voz se implantará en los
dos almacenes que la compañía tiene
en Lleida, uno de 8.000 m2 para productos frescos y alimentación envasada, y otro de 7.000 m2 para productos envasados. Por otro lado, Zetes ha
finalizado con éxito la implantación de
un proyecto de verificación de expediciones en la planta de productos frescos de Carnes Selectas 2000 de Campofrío. Se trata de una solución para el
control de la trazabilidad en su cadena de suministro que gestiona la verificación de los palés, procedentes de las
líneas de producción, así como de las
expediciones diarias, con más de 300
palés.
El consorcio español formado por
Adif e Indra, implantará la plataforma tecnológica Da Vinci en la red ferroviaria de Marruecos, al resultar adjudicatario del concurso internacional convocado por ONCF (Ferrocarriles de Marruecos) para la instalación
de una solución informática de gestión
integral del tráfico ferroviario. El contrato, por importe de 3.205.323,87
euros, permitirá el despliegue del sistema Da Vinci en toda la red ferroviaria marroquí.
Solatrón, operador de logística y
transporte en Canarias, ha elegido a
M.Soft como nuevo proveedor de Sistemas de Información para todas las
actividades de la empresa, filial del
Grupo Covenca. M. Soft se encargará de la actualización integral de los
sistemas de las diferentes áreas de negocio de Solatrón, dando cobertura a
los departamentos de operaciones, comercial, calidad, económico-financiera
y control de gestión mediante la implantación de su solución myM.SOFT
ERP.
GMV ha resultado adjudicataria del
proyecto convocado por la Dirección de
Servicios de Mercancías y Logística de
Renfe para el suministro e instalación
de la Plataforma Embarcada y Centro
de Control para la explotación ferroviaria en un total de 360 locomotoras de
transporte de mercancías. Asimismo, la
Dirección de Servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia de Renfe también
ha adjudicado a GMV la misma instalación en 337 trenes AVE y de Larga Distancia.

Presentado el carro de compra “inteligente”
La Asociación de Fabricantes y distribuidores, AECOC, y la empresa de
servicios y soluciones tecnológicas WIPRO Retail presentaron recientemente
en Barcelona el primer carro de la compra “inteligente”, un asistente para el
consumidor que funciona con radiofrecuencia de identificación. El carro “inteligente” es el resultado de un proyecto
de investigación realizado con fondos
de la UE y en colaboración con el IESE
que permite transformar el proceso de
compra en una verdadera experiencia
sensorial. Bajo el nombre de Grocer, el
carro va equipado con un lector de ra-

diofrecuencia y una pantalla de plasma, permitiendo al cliente interactuar
con el sistema tanto recibiendo como
emitiendo información.
Entre otras cosas, el cliente puede saber al momento el precio de los productos que introduce en su carro y conocer el importe global de su compra,
recibir información sobre promociones,
disponer de sugerencias de recetas y
de un listado de ingredientes necesarios para prepararlas o recibir orientación para localizar en la tienda los productos por el camino más rápido. Además, el carro cuenta con una oferta de

entretenimiento que permite al consumidor escuchar música, chatear con
otros clientes e incluso navegar por Internet.
Gracias a Grocer el consumidor puede ahorrar tiempo en sus compras, llevar a cabo una compra personalizada,
mejorar su gestión del gasto; todo ello
mientras disfruta de un rato agradable
en el punto de venta. Por su parte, las
empresas pueden también ofrecer mayor información y servicio personalizado al cliente, optimizar su inventario,
llevar a cabo prácticas de marketing
más efectivas y fidelizar al consumidor.

ET Systems GSS innova en almacenes
automáticos verticales

ET Systems GSS ha llevado a acabo una
serie de avances técnicos en los almacenes automáticos verticales, concretamente en la solución vertical Compact
Lift. Basada en un sistema constructivo modular, en el Compact Lift las placas exteriores son únicamente como cerramiento y embellecedoras y no actúan
como soporte estructural, ofreciendo así
una mayor seguridad dado que cualquier
incidencia o accidente externo no afecta a la estructura del equipo. Otra innovación importante es el Control de seguridad interno “Radar System” en las dos
columnas de carga interiores que asegura la óptima posición de las bandejas en
sus ubicaciones, evitándose posibles accidentes durante el movimiento de traslación vertical de la lanzadera.

Respecto a las mejoras en productividad, en los Compact Lift la Plataforma
de desplazamiento de bandeja y transmisión por Cremallera con 4 puntos de
apoyo y sistema 4WD, otorga la máxima estabilidad, precisión y velocidad,
además de fiabilidad, reducidos costes
de mantenimiento, precisión en el posicionamiento de bandejas y gran capacidad de carga por bandeja (500 kg
). También se optimizan recorridos y
tiempos de espera en picking, y el sistema de detección de ubicaciones mediante indicador por láser o leds evita
errores de manipulación en bandejas
con multiubicación y multireferencia y
agiliza las búsquedas.

ganzo (Madrid). Los primeros resultados han sido un aumento de la productividad de un 65% y casi doblar el número de líneas de pedido por hora,
Por otro lado, ET Systems GSS implantará 4 carruseles horizontales para
perfumería y parafarmacia, 1 almacén
vertical Compact Twin para maquillaje,
1 almacén vertical Compact Lift para
devoluciones y un módulo de Radiofrecuencia en la plataforma de 10.000 m2
de Marvimundo, distribuidor de productos de perfumería y droguería con
una red propia de 60 tiendas y distribución a clientes.

Implantaciones en sector
farmacéutico y perfumería
ET Systems GSS ha consolidado su
posición como proveedor de referencia en el sector farmacéutico realizando una reingeniería que incluye el picking y la instalación de 3 carruseles horizontales en el almacén de 5.800 m2
que el Grupo Farmasierra tiene en Da-

Katoen Natie integra la solución Print&Apply de Zetes
Zetes ha implementado una solución
desarrollada a medida para el nuevo centro logístico que Katoen Natie
tiene en Azuqueca de Henares (Guadalajara), de 3.000 m2 y dedicado a
la logística de una empresa del sector audiovisual con miles de expediciones diarias de DVDs. La nueva solución cumple tres funciones básicas
para Katoen Natie: imprimir y aplicar
etiquetas con los precios de los DVD

en línea automatizada, pegar las etiquetas preimpresas en los DVD (también en línea) y poder tener un control
de los DVD que no han sido etiquetados, con el precio y/o con la etiqueta preimpresa. Los equipos de impresión y aplicación de etiquetas en tiempo real implantados son los ZPA 1400,
diseñados y fabricados por MD, entidad especializada en P&A de Zetes en
España.

		 empresa y comercio

La Logística también es Responsable
El Service Center de la ZAL Barcelona
acogió los días 5 y 6 de febrero las primeras Jornadas sobre Logística Responsable organizadas por Cimalsa, Cilsa y Acte, con el objetivo de poner en
común las “mejores prácticas” ya implantadas tanto en el ámbito de las plataformas logísticas como fuera de éste,
además de transmitir un conocimiento
actualizado en relación a las diferentes
actuaciones sociales y medioambientales y establecer un diálogo abierto con
los gestores públicos del territorio.
La apertura corrió a cargo del alcalde
del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor; el
presidente de Acte, Ramón Vázquez; el
secretario de Mobilitat de la Generalitat

de Catalunya y presidente de Cimalsa,
Manel Nadal; y el gerente de promoción
económica del ayuntamiento de Barcelona, Ricard Frigola.
En su intervención Manel Nadal señaló
que la logística es uno de los principales
motores de la economía del país, por lo
que podrá resistir la crisis y en salir reforzada si también apuesta por la integración de políticas de Responsabilidad Social Corporativa”. Nadal también destacó
la apuesta de Catalunya por la intermodalidad, siendo los centros logísticos de
Montblanc y de Terres de Ponent un referente de futuro en este ámbito.
En la sesión sobre “Integración territorial y sostenibilidad en los centros logísticos”, se abordaron las nuevas técnicas
de construcción sostenible y protección
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paisajística. Intervinieron Miquel Casas,
Director Área Logística de Coperfil Inmobiliaria, que habló de la aplicación
del Programa Europeo Green Building
en Logis Bages; y Gustavo Cardozo, Vicepresidente primero de Prologis Iberia que versó su intervención sobre los
edificios logísticos sostenibles poniendo
como ejemplo el parque de Prologis en
Zaragoza.
Las jornadas fueron esponsorizadas por
Clasa, el Consorci de la Zona Franca,
Gran Europa y Abertis Logística y contaron con la colaboración de las fundaciones Más Árboles y Logística Justa.

Cimalsa presenta la memoria de
responsabilidad social
La empresa pública Cimalsa ha presentado su primera memoria de responsabilidad social y sostenibilidad sobre el
ejercicio del año 2007 en la que explicita los principales indicadores de la empresa referidos a la inversión gestionada, a la ocupación, la reducción en el
consumo de recursos y la promoción de
la recogida selectiva.
Cimalsa, que gestionó una inversión de
23,5 millones de euros, contribuyó a la
ocupación de 3.100 puestos de trabajo
de forma directa en las diferentes CIMs
de Catalunya, y facilitó la llegada del
transporte público a todos estos centros logísticos.

Nuevo Director General de DHL Exel
Supply Chain para España y Portugal
DHL Exel Supply Chain Iberia ha nombrado a Javier Bilbao como nuevo Director General para España y Portugal.
Bilbao, que dirigía hasta el momento la
Unidad de Negocio de Retail & Fashion

de la compañía en España, sustituye a
Xavier Soucheiron, que dejó su puesto al frente de la compañía con el objetivo de emprender un nuevo proyecto profesional.

El Puerto de Gijón distingue a Femetal y a X-Press
Container Lines
El presidente del Puerto de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, acompañado de la alcaldesa de la ciudad, Paz
Fernández Felgueroso, entregó recientemente las medallas de la entidad a Femetal y a la naviera X-Press container
Lines. Recogieron los galardones César
Figaredo de la Mora, presidente de la
Federación de la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado
de Asturias (Femetal) y Andrew Lynch,
director para Iberia península de la naviera X-Press container Lines.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón decidió hacer entrega de las medallas a: Femetal por su compromiso con la labor comercial del Puerto de Gijón, favoreciendo un apoyo continuo y constante al
tráfico de mercancías por la dársena
gijonesa; y a la naviera X-Press Container Lines por su compromiso con
los cargadores del hinterland portuario,
ofreciendoles conexiones regulares seguras y flexibles.

Molenbergnatie se instala en la Zona Franca de Barcelona
La filial española del operador logístico belga Molenbergnatie ha concertado con el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona (CZFB) el arrendamiento
de la nave que pcupó la compañía Phillips en el Polígono de la Zona Franca.
En estas instalaciones, Molenbergnatie
ubicará un gran almacén de café y cacao en régimen de depósito aduanero.
Molenbergnatie Espanya es uno de los
princiapales operadores de café y cacao del Port de Barcelona y la primera empresa española autorizada por la
Bolsa de Café de Nueva York (ICE) y
una de las primeras para el mercado
de futuros de Londres (LIFFE) para almacenar, tomar muestras y controlar el
peso del café.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona adquirió en febrero de 2006 a
Phillips Ibérica su antigua fábrica e invirtió más de 14 millones de euros en la
compra y la rehabilitación posterior de
los 25.000 m2 de superficie de las instalaciones.

El contrato de arrendamiento entre Molenbergnatie y el CZFB es por un período de 12 años y se espera que la nave
disponga en breve de la calificación de
depósito aduanero.

Anfac alerta del grave riesgo que sufre la industria
del automóvil española
El Presidente de Anfac (Asociación
Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), Francisco Javier
García Sanz, ha calificado en un comunicado que la situación actual del
automóvil en España es de extrema
gravedad. El Presidente de Anfac manifestó recientemente que “La bajada de producción, ha hecho que más
de 40.000 trabajadores se encuentren
afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) en las fábricas de vehículos. A esta cifra, hay que
añadir, 33.000 más al considerar también la industria de componentes. Si
sumamos otros 30.000 de la red comercial, tenemos más de 100.000
empleos afectados”.
García Sanz recordó que “Si durante varios años el mercado español se

quedara significativamente mermado,
España perdería uno de los atractivos principales que ha disfrutado hasta ahora ante las matrices. Ello podría favorecer la decisión de reducir la
producción en España para llevarla a
mercados potenciales más interesantes, como son los de Europa del Este. Si no se actúa ahora dentro de dos
años será tarde”.
El Presidente de Anfac, también se refirió a la grave situación que atraviesan
los vehículos industriales y solicitó para
este segmento incentivos a las empresas, a través del ICO, en la compra de
vehículos industriales cuando se sustituya por uno antiguo de más de 6 ó de
7 años, si el que se compra es un vehículo usado.

Junto con las medidas de apoyo directas
a la industria y de incentivo a la demanda, Anfac también ha presentado otras
medidas urgentes, entre las que cabe
destacar: el aplazamiento de las cotizaciones sociales, de las retenciones de IRPF y de la liquidación del IVA. También
insiste en apoyar, a través de créditos y
avales, a las empresas de componentes
de mayor tamaño que tienen implantación internacional y desarrollan inversiones de I+D+i. En el aspecto logístico,
se han propuesto medidas a corto plazo para la mejora del transporte por ferrocarril y carretera, así como una bajada
en los costes de los servicios portuarios
y la creación de un Grupo de Trabajo en
el Ministerio de Fomento para estudiar e
impulsar la eficiencia de la logística en el
sector de automoción.

Rhenus obtiene el certificado de Operador Económico
Autorizado
Rhenus Logistics, anteriormente denominada Rhenus IHG
Ibérica, ha obtenido la certificación de Operador Económico
Autorizado (OEA) en la modalidad AEOF (simplificaciones y
seguridad), que se traduce, entre otras ventajas, en un menor número de controles físicos y documentales, simplificándose las tramitaciones aduaneras, y en estar considerado
como operador de confianza por parte de la Administración.
El proceso de certificación ha estado asesorado por el Bufete del abogado de Barcelona Enrique Guardiola Sacarrera,
con la colaboración de la firma Auren Consultores quien ha
certificado el cumplimiento de los objetivos de calidad, solvencia y seguridad exigidos por la normativa del OEA.

flashcarga

		 empresa y comercio

Redur obtiene el Sello 300+ a la
excelencia

Redur ha obtenido el sello de excelencia 300+, a través del cual se valora la
calidad en la gestión integral de la empresa, así como la evolución de los resultados en todas las áreas, utilizando como referencia al modelo European Foundation for Quality Management (EFQM).

Nuevo director general de DSV Air
& Sea Spain
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La empresa danesa DSV ha nombrado a Iban Mas como nuevo Director
General de DSV Air & Sea Spain, filial especializada en servicios aéreos y
marítimos.Iban Mas va a liderar y dirigir el proyecto de desarrollo de la nueva DSV en España en las áreas aérea
y marítima así como de aduanas, proyectos industriales y servicios feriales.

Nuevo director general de Euro
Cargo Rail en España

Iñigo de Peñaranda ha sido nombrado Director General en España de Euro
Cargo Rail, compañía de transporte de
mercancías por ferrocarril. Peñaranda se encargará de ejecutar la estrategia y el plan de negocio de Euro Cargo Rail en el país, con el objetivo de
impulsar los resultados de la compañía. Además, representará el nexo de
unión con las operaciones de las diferentes unidades a nivel europeo.

Sinaval-Eurofishing 2009, feria para los sectores naval, marítimo, portuario y pesquero que se celebrará del 21 al
24 de abril en Bilbao Exhibition Centre, contará con una Jornada Portuaria,
los días 22 y 23 de abril, estructurada
en torno a dos temas: “Logística portuaria más productiva”, que abordará cuestiones como los sistemas de modelización estratégica de terminales de
contenedores, diseño de buques ro-ro,
nuevas rampas, autopistas del mar, y
ventanillas únicas en Internet; y “Hacia
unos puertos más sostenibles”, que
tratará sobre nuevas exigencias medioambientales, puertos verdes, y energías
alternativas en los puertos. Además tendrá lugar una Jornada Internacional sobre Offshore, la Conferencia Anual y
Junta Directiva del Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM), una Jornada organizada por ANAVE, la Junta
Directiva y Asamblea General de FEICOPESCA y, por último, la Jornada de
CEPESCA sobre Titulaciones y Tripulaciones Mínimas.
Laboralia, la Feria Integral de la Prevención, Protección, Seguridad y Salud
Laboral, que tendrá lugar del 27 al 29
de mayo en la Feria Valencia acogerá
también la celebración del Inmas Forum, un congreso que gira en torno a
la consecución de los estándares de calidad por parte de las empresas partiendo
del propio bienestar de los miembros de
las distintas organizaciones.
Lógica, patronal de los operadores logísticos, junto con las Federaciones Sindicales de Transporte, Comunicación
y Mar de UGT, y de Comunicación y
Transporte de CC.OO., han colaborado en la realización de un estudio técnico y cualitativo con el que se pretende
normalizar oficialmente un certificado
de capacitación para la conducción de
las carretillas elevadoras. En el estudio, que lleva por título “Propuesta de
un certificado de capacitación en materia de carretillas de elevación y manutención para la mejora de la seguridad y
salud de los operarios del sector logístico”, también se hace una propuesta de
carné oficial de conductor de carretillas
que cualifique adecuadamente a los trabajadores para realizar su actividad de
manera más segura.
Fualsa ha implantado un nuevo servicio de alquiler a corto plazo dirigida
a particulares y empresas que deseen al-

quilar un vehículo industrial o turismo
por un período comprendido entre 1 y
30 días, ofreciéndoles flexibilidad y una
amplia gama de vehículos: turismo pequeño y medio, furgoneta pequeña, furgón de 9 plazas, furgón de carga y camión ligero. Las prestaciones del contrato incluyen 500 km sin coste al día (hasta un máximo de 5.000 km), daños por
colisión, robo de vehículo, asistencia por
lesiones personales, seguro dentro del territorio nacional y conductor adicional
sin recargo. Los requisitos para contratar
este servicio son tener una edad mínima
de 21 años (24 para el caso de vehículos
industriales) y dos años de carné.
Jobtransport, multinacional europea
de empleo en el transporte y la logística, ha firmado un acuerdo con el Centro Español de Logistica (CEL) para gestionar la bolsa de empleo de su website.
El acuerdo consiste en proporcionar acceso directo a través de la web del CEL
a la oferta y demanda de empleo de Jobtransport y también brindar un descuento especial del 10% a los socios de CEL
en los servicios que brinda Jobtransport.
FCC Logística, empresa perteneciente al Grupo Fomento de Construcciones y Contratas, alcanzó una facturación de 330,5 millones de euros durante 2008 en la Península Ibérica.
ID Logistics, filial española del grupo francés ID Logistics, alcanzó una
facturación de 36 millones de euros en
2008, lo que supone un incremento en
las ventas de un 16% respecto al ejercicio anterior.
Correos prevé obtener en 2009 unos
ingresos de explotación de 2.361,8 millones de euros, un 3,7% más que la
previsión de cierre de 2008, cifrando
los gastos de explotación en 2.296,4
millones de euros. Las inversiones ascenderán a 259,9 millones de euros, dedicados a las tecnologías de la información y las comunicaciones para procesos internos y externos y a la automatización e infraestructuras.
Unipost ha abierto en Zaragoza un
nuevo centro nacional de intercambio
logístico, el tercero que se suma a los
de Madrid y Barcelona, y que tiene una
capacidad de distribución superior a las
500.000 unidades diarias. Desde aquí
se coordinan las operaciones en Aragón
y La Rioja.

AIMME alerta del uso de metales tóxicos en joyas
de origen asiático
Tras dos años de investigación, el Instituto Tecnológico Metalmecánico, AIMME,
ha detectado que la joyería de procedencia asiática suele emplear con frecuencia
componentes tóxicos en sus aleaciones
de metales preciosos. El uso indebido
de estas materias aumenta considerablemente, entre los usuarios de estas joyas, el riesgo de sufrir reacciones alérgicas en la piel y absorciones cutáneas del
metal liberado en forma iónica por efecto
de la sudoración.
El Instituto ha comprobado que las joyas fabricadas en oro blanco, oro amarillo, plata, plata chapada en oro y platino contienen unos porcentajes indebi-

dos de aleantes como el níquel, el cinc,
el cobalto, el antimonio o el cadmio. Aunque se trata de pequeños valores, éstos
están totalmente prohibidos en la joyería
destinada al consumo individual y, sobre
todo, en el caso de las joyas en contacto
directo con la piel o que la perforen, como los pendientes y piercings.
Según las directivas europeas y sus
correspondientes transcripciones a la
legislación española, desde AIMME
se recuerda que el níquel y el cobalto no se suelen utilizar en la joyería, y
respecto a materiales como el cadmio,
el Instituto insiste en que su uso como
aleante de la plata o el oro está total-

mente proscrito debido a su extrema
toxicidad.
El AIMME sugiere que, al igual que en
otros países de la UE, sus competencias
sean ampliadas para que, en coordinación con las Autoridades Competentes,
se procediera al inmediato rechazo de
estas importaciones evitando su entrada en el mercado nacional. Esta medida,
además de proteger la los consumidores, permitiría que las empresas importadoras, totalmente ajenas a esta situación, desarrollasen su actividad libre de
toda responsabilidad subsidiaria al exigir
a sus proveedores asiáticos el uso de
materiales exentos de todo riesgo.

India presenta oportunidades de inversión en infraestructuras
En el marco de la tercera edición de
los premios IWEC (International Women Interpreneurials), organizados por
las Cámaras de Comercio de Barcelona y de Manhattan y la Federación de
Cámaras de Comercio de la India (FICCI), que tuvo lugar del 5 al 7 de febrero en Nueva Delhi, el presidente de la
Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, y el Ministro de Comercio e
Industria de la India, Ashwani Kumar,
Shri, mantuvieron una reunión para in-

crementar las relaciones comerciales y
empresariales entre compañías indias y
catalanes y españolas.
El Ministro indio mostró interés por los
sectores empresariales catalanes de las
TIC, la industria de tecnología alimentaria y la agroindustria. Por otro lado manifestó que actualmente la India está licitando muchas infraestructuras, por lo
que es un sector que presenta muchas
posibilidades para empresas españolas
concesionarias de infraestructuras.

Nefab crea una escuela del embalaje
Nefab, especializada en soluciones
de embalaje, ha creado Pakademy,
una escuela que proporcionará una
completa formación teórica y práctica
en embalaje a estudiantes de todo el
mundo. Se trata de un programa intensivo que abarca una gran variedad de
contenidos: logística, madera y tablero
contrachapado, embalaje basado en
papel, sistemas de acondicionamiento interior, pruebas, soluciones de embalaje a medida, etc. El programa, que

comenzó a funcionar en octubre en
Wuxi (China), es una iniciativa surgida
como consecuencia de los objetivos
de expansión de Nefab en el área de
Asia Pacífico. La segunda fase de este proyecto comenzará a lo largo de la
primavera y pondrá en marcha módulos específicos como la protección ante materiales corrosivos, materiales de
embalaje que protegen contra la electricidad estática y embalaje retornable,
entre otros.

Ceva Logistics reorganiza su estructura en Iberia
Ceva Logistics, como resultado de promociones internas y nuevos fichajes,
ha nombrado en la península ibérica
a los siguientes nuevos cargos directi-

vos son de izquierda a derecha: Antonio Fondevilla, Director División Automotive, Industry & Tyres; Bart Beeks,
Director División Technology & Consu-

mer; José Ramón Arbeloa, Director División Freight Management España; y
Nuno Sousa, Director División Freight
Management Portugal.

Ibercóndor Barcelona,

		 eix de comunicació

un equipo humano comprometido
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El 19 de diciembre el Grupo Ibercóndor Barcelona, especializado en transporte internacional y logística, celebraba el tradicional encuentro anual en
un conocido restaurante mexicano de Barcelona, al que asistió la práctica totalidad del equipo humano del Grupo.
El Grupo Ibercóndor Barcelona, que el
pasado año celebraba su 25 aniversario,
se ha caracterizado siempre por la calidad humana de su amplio equipo de
profesionales, que desarrolla día a día su
labor con espíritu de servicio.
Aunque el encuentro tuvo un cariz cien
por cien festivo, Lluís Mellado, director general de Ibercóndor Barcelona,
tomó la palabra para transmitir a todos
los presentes la necesidad de un mayor esfuerzo dado el período de incertidumbre iniciado ya en el último trimestre del año. Mellado fue claro y pidió la
máxima implicación de todos para salir
adelante en un tiempo de crisis que se
perfila largo. También hizo hincapié en
la necesidad de sumar las energías y las
voluntades de las personas que integran
el Grupo para seguir un único camino:
el del compromiso sincero con el futuro
de la empresa.
Homenajes
El encuentro tuvo su faceta más emotiva cuando se rindió homenaje a las
personas que han contribuido al crecimiento de la empresa y que continúan
desarrollando una labor imprescindible.
Los reconocimientos fueron para:

Silvia Tadeo – Colaboradora del año.
Carmen Vázquez – Colaboradora
novel del año.
•
David Farzón – Colaborador del
año de IC Creados para transportar.
•
Teresa Soler – Reconocimiento por
sus 20 años en la Compañía.
Ibercóndor Barcelona, constituida en
1982, es una empresa de capital cien
por cien español que en el ejercicio
•
•

2008 siguió incrementando la facturación bruta con respecto al año anterior.
Actualmente, más de 81 profesionales integran Ibercóndor Barcelona, un
Grupo que da servicio a más de 1.300
clientes y que basa toda su actividad en
la Calidad, avalada ésta por el Certificado ISO 9001:2000 y por estar reconocida por Informa (antes Dun & Bradstreet) como una de las mejores empresas
españolas desde el año 2001.

