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Corren por el sector –y valga decir que 
creo que por todo el mundo- unas cé-
lebres palabras de Albert Einstein so-
bre la crisis. No las voy a reproducir 
en su totalidad porque doy por hecho 
que las habrán escuchado o leído últi-
mamente. Pero sí voy a hacer uso de 
algunas frases que creo que merecen 
una especial atención. 
Decía Einstein: cuando hay crisis es 
cuando se progresa –aunque no to-
dos lo consigan; cuando hay crisis es 
cuando aparece la inventiva, los des-
cubrimientos y las grandes estrategias 
–no caigamos en el tópico “todo está 
inventado”, siempre puede reinventar-
se lo inventado, como lo hace la mo-
da; la verdadera crisis es la crisis de 
la incompetencia –pues debemos vi-

vir en permanente crisis porque, reco-
nozcámoslo, el mundo está lleno de 
incompetentes; la pereza impide en-
contrar salidas y soluciones –el siste-
ma capitalista ha inducido y cultiva-
do la pereza de las mentes: sólo con-
sumir y no pensar; hablar de crisis es 
promoverla y callar en la crisis es exal-
tar el conformismo –pues ya me dirán 
qué tenemos que hacer los medios de 
comunicación!; la única crisis ame-
nazadora es la tragedia de no que-
rer luchar por superarla –totalmente 
de acuerdo, aunque millones de per-
sonas en todo el mundo luchan día a 
día, no por superar la crisis, sino, sim-
plemente, por vivir.
A fecha de hoy, quien más y quien 
menos intenta tener inventiva, dise-

ñar una estrategia, ser competente, 
no ser perezoso, no hablar de la cri-
sis pero tampoco callarla y, sobre to-
do, luchar por superarla.
En Got Carga también lo intentamos: 
en un par de meses pondremos a dis-
posición de lectores y seguidores una 
página web en la que periódicamen-
te encontrarán información relevan-
te del sector y para el sector. La re-
vista en soporte papel continuará su 
curso, aunque no les escondo que se 
reestructurará a nivel de contenidos 
y habrá alguna variación temporal en 
cuanto a su periodicidad.
En fin, espero y deseo verles en el 
SIL 2009. Como cada año, allí nos 
encontrarán.
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La logística ha tenido que avanzar a pasos de gigante para ajustarse a las 
nuevas tendencias de los mercados, ahora deslocalizados y globalizados. 
Pero lo principales problemas persisten: el mercado no es transparente y 
el modelo no es sostenible. 

La logística del siglo XXI
debe ser transparente, sostenible y responsable

Ante un nuevo contexto económico, 
la logística transaccional, caracterizada 
por una relación básicamente contrac-
tual entre la empresa y el proveedor, en 
que éste proporciona servicios concre-
tos (transporte, almacenaje, gestión de 
trámites aduaneros y otros más sofisti-
cados como los que ofrecen los transita-
rios), está entrando en una nueva fase: 
la 4PL (control integral de la cadena de 
suministro, SCM).
Las grandes empresas ya están inmersas 
en este nuevo contexto logístico, pero 
las pymes tienen todavía un largo cami-
no por recorrer y, además, lleno de obs-
táculos, como los de no tener los recur-
sos necesarios para asumir los costes de 
una nueva organización logística.

Un nuevo orden en la cadena de 
suministro

El IX Encuentro del Club Logístico Ló-
gica celebrado recientemente versó en 
esta edición sobre la necesidad de im-
plantar un nuevo orden en la cadena de 
suministro, donde prime la responsabi-
lidad empresarial de todos los actores, 
la colaboración entre los mismos y una 
mayor transparencia.
Como indicó Gonzalo Sanz, presiden-
te de Lógica, patronal de los operadores 
logísticos, “se necesita una nueva con-
ducta responsable y sostenible que se 
gestione mediante un nuevo paradig-
ma fundamentado en la cooperación y 
la competencia leal”. Asimismo, el pre-

sidente de Lógica considera necesario 
“un orden donde se busque la seguri-
dad en el empleo, en el que la innova-
ción sea una tarea común de todos los 
intervinientes y motor de la competiti-
vidad y de la eficiencia”. Además, desta-
có que la propuesta de Lógica de abogar 
por un cambio organizativo está basada 
en desarrollar conjuntamente “una De-
claración de Responsabilidad Empresa-
rial del Sistema de Transporte y Logís-
tica Español, donde se garanticen los 
derechos económicos y sociales, espe-
cialmente de trabajo, de todos los par-
ticipantes en el mismo”. Esta declara-
ción debe incluir nueve puntos funda-
mentales: el medioambiente, las prác-
ticas laborales, el gobierno corporativo, 
la innovación colaborativa, la pirámide 
de subcontratación, la transparencia en 
la contratación mercantil, las prácticas 
operativas justas, la colaboración entre 
las partes y el compromiso de vigilancia. 
Esta declaración, una vez aprobada da-
rá paso a un Observatorio de Responsa-
bilidad Empresarial y Buenas Prácticas, 
que formado por todos los firmantes, se 
encargará de vigilar el funcionamien-
to de la misma, y a través de una hoja 
de ruta invitamos a las organizaciones a 
que se unan a esta iniciativa”.
En el IX Encuentro del Club Logísti-
co Lógica también se debatió sobre el 
modelo actual de mercado y la necesi-
dad de emprender nuevas reformas en 
el mismo. En la misma coincidieron 
las opiniones en torno a la importan-
cia de mantener un diálogo fluido entre 
empresarios y sindicatos que permitan 
avanzar en la resolución de los proble-
mas del actual capitalismo, así como del 
conjunto de la cadena de suministro.
Marcos Montero, presidente de la CE-
TM, destacó la importancia actual del 
transporte por carretera, “que da empleo 
a más de medio millón de trabajadores y 
que está atravesando una gran crisis, con 

dificultades de supervivencia de muchas 
empresas. En este sector no hemos sabi-
do establecer un orden empresarial. Se-
guimos manteniendo los mismos pro-
blemas de atomización, crecimiento des-
ordenado y competencia desleal, por lo 
que nos encontramos ante un modelo 
obsoleto que debemos cambiar. Se debe 
apostar por la productividad, la compe-
titividad, la seguridad, la calidad y la co-
laboración entre las partes.
Por su parte, Luis Marceñido, director 
general de FCC Logística, señaló la ne-
cesidad de “incidir también en la for-
mación como uno de los ejes funda-
mentales en los que se sustente el sec-
tor, lograr una mayor representatividad, 
adecuada al peso que actualmente tiene 
este sector en el conjunto económico, y 
en cuanto a las relaciones con los pro-
veedores deberíamos llegar a acuerdos, 
al igual que lo hacemos con los clientes, 
que supongan compartir riesgos y apor-
tar mayores soluciones”.
José María Bonmatí, director general 
de AECOC, afirmó que “se debe rein-
ventar el sistema, aportando más valor 
añadido y prácticas colaborativas, don-
de debe fluir el intercambio de informa-
ción y hacer más transparente el con-
junto de la cadena”.
La clausura del acto corrió a cargo de 
Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la 
CEOE, quien entre otras cosas señaló que 
“ante la actual situación de crisis económi-
ca, provocada por ineficiencias del sistema 
se ha de huir del proteccionismo, aunque 
se necesitan reglas eficaces que hagan fun-
cionar el sistema, evitando los errores del 
pasado. Desde la CEOE estamos inmer-
sos en el diálogo social con la intención 
de buscar los mayores consensos posibles 
en la negociación colectiva y en la moder-
nización del mercado de trabajo, que per-
mitan el desarrollo de las empresas en una 
economía de libre mercado que nos pro-
porcionen la mayor prosperidad y bien-
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estar, así como una mayor creación de ri-
queza y empleo, a través de la responsa-
bilidad empresarial, la transparencia y la 
competencia leal”.

Un nuevo capitalismo para un 
nuevo orden logístico

El evento contó en esta ocasión con una 
ponencia única que daba título al en-
cuentro “El capitalismo que viene: Un 
Nuevo Orden en la Cadena de Sumi-
nistro”, desarrollada por Aldo Olcese 
Santonja, presidente de la Sección de 
Ciencias Empresariales y Financieras de 
la Real Academia de Ciencias Económi-
cas y Financieras.
Olcese señaló en su ponencia, la necesi-
dad de crear un capitalismo “más huma-
nista” pero igual de eficiente, “impulsado 
por nuevos dirigentes y donde prime la 
ética, la transparencia y el buen gobierno 
societario”. Este nuevo marco también 
debería establecerse en un sector como 
el logístico “desestructurado, de innume-
rables irregularidades, con falta de com-
petitividad, y una profunda deslealtad”. 
Para avanzar hacia este nuevo modelo de 
mercado, Aldo Olcese, desarrolló diez 
dimensiones que permitan “avanzar ha-
cia un nuevo paradigma de gestión res-
petable y sostenible”, como son: protec-
ción medioambiental, acción social, re-
laciones laborales responsables, lucha 
contra la corrupción, las relaciones res-
ponsables con los medios de comunica-
ción, competencia leal, mecenazgo, in-
novación tecnológica, buen gobierno 
corporativo y transparencia”.

Desaceleración de la actividad 
logística en España

Desde el año 2003 hasta finales del 
2007, el sector logístico en España ex-
perimentó un crecimiento sostenido 
que lo llevó a representar en torno al 
10% del PIB. A finales del 2008, empe-
zó la desaceleración de este crecimiento.
A pesar de la incertidumbre que día a 
día la crisis internacional arroja sobre to-
dos los sectores de actividad, entre ellos 
el logístico por estar directamente afec-
tado por la caída del volumen de los in-
tercambios en el comercio mundial, es 
importante reflejar cómo este sector ce-
rró el año 2008. Las actividades logísti-
cas suponen el 5,4 del PIB, mueven un 
volumen de facturación anual superior a 
los 9.000 millones de euros y represen-
tan una cuota de mercado respecto al to-
tal nacional del 42%.
La consultora DBK ha hecho públicos 
los resultados del 2008 del sector de los 
operadores logísticos en España. Según 
este informe, el deterioro de la coyuntu-
ra económica, y en particular la tenden-
cia a la baja de la producción industrial, 
se tradujo en los últimos meses de 2008 
en un descenso del número y el volumen 
de las operaciones realizadas por los ope-
radores logísticos. En el conjunto del año 
la facturación de este tipo de empresas 
aumentó un 1,5%, hasta los 3.745 mi-
llones de euros (incluye el almacenaje de 
mercancías y las operaciones asociadas 
realizadas sobre las mercancías almacena-
das: manipulación, transporte y distribu-
ción, y excluye la facturación por servi-
cios no asociados a operaciones de alma-
cenaje), crecimiento que contrasta con el 
8,5% que como media se registró en el 
período 2001-2007.
Aunque siguió apreciándose la tenden-
cia de aumento de la subcontratación de 
los servicios logísticos en el tejido empre-
sarial español, el deterioro de la coyun-
tura motivó un descenso del número de 
operaciones y del volumen de las mismas 
a partir de los últimos meses de 2008, 
creciendo en este apartado un 1,5% que 
contrasta con el incremento del 9,3% re-
gistrado en 2007.
Los servicios de almacenaje y las ope-
raciones dentro del almacén representa-
ron en 2008 el 40% de la facturación 
sectorial, cifra similar a la del año ante-
rior, correspondiendo el 60% restante a 
la actividad de transporte y distribución 
asociada a las mercancías almacenadas.
Por otro lado, el empeoramiento de la 
coyuntura económica frenó la tenden-
cia de entrada de nuevos operadores 
que se venía registrando en los últimos 
años, de forma que en 2008 operaban 

en el sector alrededor de 225 empresas, 
cifra similar a la registrada un año antes. 
Las empresas del sector contaban con 
alrededor de 26.000 trabajadores en 
2008, habiéndose producido un ligero 
descenso con respecto al año anterior. 
En este sentido, en la segunda mitad de 
2008 comenzaron a producirse ajustes 
y procesos de redimensionamiento em-
presarial, de cara a afrontar el deterioro 
de la demanda, que se han intensificado 
en los primeros meses de 2009.
El 35% de las empresas se encuentran 
radicadas en la Comunidad de Madrid, 
mientras que el 30% tiene su sede en Ca-
talunya. No obstante, el tipo de activi-
dad desarrollada obliga a contar con una 
extensa red de delegaciones y almacenes, 
de forma que los principales operadores 
tienen generalmente presencia en todo o 
buena parte del territorio nacional.

Previsiones para 2009

Los ingresos derivados de la prestación 
de servicios de almacenaje y por mani-
pulación, transporte y distribución de las 
mercancías almacenadas (excluyendo los 
servicios no asociados a operaciones de 
almacenaje) podrían decrecer en torno a 
un 5% en 2009, hasta alrededor de los 
3.550 millones de euros.
En los próximos meses seguirán tenien-
do lugar, previsiblemente, operaciones 
tendentes a la concentración sectorial, 
pudiendo asimismo producirse el aban-
dono de la actividad por parte de algu-
nos operadores.
La actividad de los operadores seguirá 
viéndose negativamente afectada por 
el adverso comportamiento de la eco-
nomía, si bien en cambio la política de 
contención de costes favorecerá la exter-
nalización de los servicios logísticos por 
parte de los potenciales clientes.



El papel del transporte por carretera en la logística
Las actividades más ofertadas por los operadores logísticos son: 
el transporte terrestre (más del 90%), la distribución y el al-
macenaje (87%) y la gestión de stocks (82%). Asimismo, el 
transporte es la actividad más subcontratada dentro de las dis-
tintas actividades logísticas. El modo de transporte más utili-
zado por fabricantes y distribuidores es el transporte por carre-
tera (80%), seguido del transporte marítimo (11%) y la inter-
modalidad (3%).
Estas cifras no quitan que el transporte por carretera sea el sec-
tor que se está viendo más afectado por la crisis. Su facturación 
en 2008 fue de 18.000 millones de euros, un 6% menos que lo 
alcanzado en 2007. De continuar con esta progresión descen-
dente, el sector cerrará 2009 con otra caída del 6% en su factu-
ración y no superará los 17.000 millones de euros.
Según fuentes gubernamentales y sectoriales, las actividades de 
transporte de mercancías por carretera han disminuido has-
ta un 50%, se ha multiplicado por dos el número de cierres y 
aumentado enormemente el paro: 140.000 empleos en la UE,
120.000 en los países de la CEI y 200.000 en Norteamérica.
Las previsiones para 2009 son preocupantes. A lo largo del pri-
mer trimestre 2009, se ha registrado una bajada general de las 
tarifas del transporte por carretera de mercancías.
Antes este panorama la IRU pide a los gobiernos y au
Quizás sea por ello que las principales organizaciones del sec-
tor, como la IRU (Internacional Road Transport Union) a ni-
vel internacional y AECOC a nivel nacional, se hayan preocu-
pado por un sector altamente perjudicado por muchos y diver-
sos factores.
En este escenario, la Asociación de Fabricantes y Distribui-
dores (AECOC) celebró recientemente el IX Foro Nacional 
del Transporte, encuentro en el que cargadores, transportistas, 
operadores logísticos y administraciones analizaron el impacto 
de la coyuntura económica en el sector del transporte de mer-
cancía, tanto a nivel europeo como estatal. 
El Director General de Transportes por Carretera, Juan Miguel 
Sánchez, fue claro en su discurso: “Hay que hacer un esfuerzo 
para mejorar las relaciones contractuales y dotarlas de mayor 
transparencia a fin de incrementar la eficiencia y competitivi-
dad del sector y reducir su siniestralidad. Y las empresas carga-
doras deben fomentar relaciones limpias, leales con los trans-
portistas”. Para Sánchez, el futuro del sector pasa por mejorar 
la formación de los profesionales del sector y “dignificar” las ac-
tividades de los transportistas que “no pueden ser sólo conduc-
tores de camiones”.
Por otro lado, el economista y profesor del Instituto San Tel-
mo, Fernando Faces, esbozó el escenario económico en el que 
las empresas tienen que operar. En su opinión, “sólo la capita-
lización y el saneamiento de la banca nos va a permitir a nues-
tro país salir de la crisis”. Porque “sólo así las empresas podrán 
conseguir los créditos que necesitan para tener viabilidad y 
seguir operando”. Según Faces, en España van a verse mo-
vimientos en este sentido durante los próximos meses como 
única opción para superar una situación que va a “obligar” 
al sector del transporte, al igual que a la mayoría de sectores 
profesionales, a reestructurarse para ser competitivos. En es-
te sentido, Fernando Faces recordó que la competitividad es 
la gran asignatura pendiente de las empresas y, por ello, nues-
tro país suma su propia crisis al mal clima general. Aún así, el 
profesor del Instituto San Telmo manifestó su total confian-
za en que “nuevamente serán los empresarios los que sacarán 
al país de la crisis”. 
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La proyección y una mayor difusión y representatividad de la figura del 
transitario es una de las prioridades de las empresas asociadas

Mariano Fernández
Presidente de ATEIA-OLT Barcelona

Tenemos que empezar hablando de cómo está afectan-
do la crisis al sector…
Está convenido y aceptado que el origen de la crisis ha sido bá-
sicamente el financiero. La logística y el transporte en general 
se han visto afectados por el descenso drástico en el consumo 
de bienes tangibles. Por lo tanto, han sido necesarios ajustes en 
las empresas que no preveían el descenso de operaciones.
Lamentablemente, en este país y en el sector de la logística en 
concreto siempre aprendemos a golpes, aunque no sé si en es-
ta ocasión eso será suficiente.

A lo largo de los últimos meses ha mantenido diver-
sas reuniones con las empresas transitarias asociadas. 
¿Qué temas son los que más preocupan al colectivo ac-
tualmente?
En el año 2006 mantuvimos una serie de reuniones en las que 
establecimos cuáles eran las prioridades de las empresas aso-
ciadas. En aquel momento, la morosidad estaba en sexto lu-

gar en lo que a preocupaciones se refiere; en las reuniones que 
hemos mantenido con las empresas transitarias, la morosidad 
ocupa ahora el primer lugar. También la cuestión laboral es-
taba en cuarta o quinta posición y ahora es el segundo tema 
que más preocupa.
Asimismo, la proyección de ATEIA-OLT hacia el exterior pa-
ra obtener una mayor difusión y representatividad de la figu-
ra del transitario también es otra de las prioridades puestas de 
manifiesto por las empresas asociadas.

¿El contexto de crisis ha hecho variar el número de em-
presas asociadas?
A pesar del difícil contexto económico en el que estamos in-
mersos, las empresas asociadas continúan siendo las mismas. 
Sólo se ha producido algún que otro cambio a raíz del proce-
so de fusión o absorción entre empresas del sector.
En este sentido, somos optimistas porque hemos manteni-
do reuniones con algunas empresas transitarias no asociadas 



que, muy posiblemente, entrarán a formar parte de ATEIA-
OLT próximamente.

Estas empresas interesadas en asociarse, ¿qué perfil 
tienen?
Las empresas que se han interesado reúnen perfiles distintos, 
aunque buena parte son de mediana y pequeña dimensión. 
Su interés quizás radique en que las pymes consideran que 
en momentos de crisis es cuando el apoyo de una asociación 
puede permitirles paliar en parte las dificultades.

El sector del transporte y la logística es un sector muy 
atomizado a nivel de empresa y, también, a nivel de aso-
ciaciones. ¿Cuál es el papel concreto de ATEIA-OLT en 
un contexto caracterizado por ese gran volumen de co-
lectivos y asociaciones “subsectoriales”?
ATEIA-OLT es una asociación de profesionales para profe-
sionales, con una orientación muy clara de servicio al usua-
rio final del transporte internacional y de los servicios com-
plementarios requeridos para la entrega de las mercancías en 
el lugar convenido y estipulado en los contratos de compra-
venta internacional. A partir de aquí, queda claro qué papel 
jugamos y a quién representamos.

Hace años que se viene hablando de una posible “fusión 
asociativa” entre ATEIA-OLT y el Colegio de Agentes de 
Aduanas ¿Se ha avanzado en esta línea?
A pesar de que se había avanzado bastante en esta línea de po-
sible fusión de las entidades representativas de los transitarios 
y los agentes de aduanas, las relaciones se enfriaron a raíz de

sigue>
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las dudas sobre el tema de la representación aduanera direc-
ta e indirecta que afecta de distinta forma a ambos colectivos.
Eso no quiere decir que en un momento determinado volva-
mos a retomar las conversaciones sobre este aspecto porque 
un 80% de los agentes aduanas colegiados también son so-
cios de ATEIA-OLT.
Además, en el mes de noviembre hay elecciones a la presi-
dencia tanto del Colegio de Agentes de Aduanas como de 
ATEIA-OLT. La gran mayoría de los profesionales asociados 
a una y otra entidad piensa que la unión hace la fuerza y que, 
por tanto, seria conveniente para ambos colectivos que tuvi-
éramos una asociación única, independientemente de la acti-
vidad que haga cada uno, como está ocurriendo actualmente.

Y respecto a nuevas asociaciones creadas reciente-
mente en el sector logístico…
No es bueno que en el sector estén apareciendo asociaciones 
diversas porque en algunos casos confunden a nuestros clien-
tes finales.. En este sentido, se ha creado una asociación de los 
Operadores Económicos Autorizados. Todos los que de mo-
mento forman parte de esta nueva asociación son miembros 
de ATEIA-OLT. Entiendo y me parece correcto que su parce-
la la defiendan dentro del grupo formado por aquellas empre-
sas que vayan obteniendo el estatuto de OEA, pero sin desvir-
tuar el paraguas final que es ATEIA.
Lo mismo diría en el ámbito del transporte marítimo con los 
consolidadores, los NVOCC. No tiene sentido que en mo-
mentos de crisis se vayan vendiendo banderas distintas cuando, 
en el fondo, todos se dedican a lo mismo: al transporte y a la lo-
gística realizada a través de servicios propios o subcontratados. 
ATEIA-OLT tiene la máxima representación a nivel europeo 
mundial y nacional porque es miembro de instituciones co-
mo CLECAT, que agrupa a las organizaciones nacionales de 
transitarios y agentes de aduanas de la Unión Europea su-
mando más de 19.000 empresas, de FIATA, la Federación In-
ternacional de Asociaciones de Transitarios y de FETEIA, la 
federación española de transitarios.

Así que, si lo que queremos potenciar, a través de la asocia-
ción, es la existencia de un colectivo de transitarios y opera-
dores logísticos que tienen que dar un excelente servicio en 
un mercado global y deslocalizado, no tienen sentido los pe-
queños grupos de fuerza que no llegarán más allá del ámbito 
local y que tendrán, por tanto, un alcance limitado. 

¿En qué estado de negociación se encuentra el Conve-
nio colectivo del sector transitario? 
Cuando fui elegido presidente de ATEIA-OLT hacía ya dos 
años que se venía negociando el Convenio. En aquel mo-
mento indiqué claramente la necesidad de refundir los con-
venios que se vienen aplicando en nuestro sector en un nue-
vo modelo adaptado a las condiciones de trabajo en las em-
presas transitarias.
La estructura de los actuales convenios, concebida cuando 
aún no se conocía ni la globalización ni la deslocalización, si-
gue dificultando la adaptación de las condiciones de trabajo 
actuales en nuestro sector. Ello supone un freno a la producti-
vidad y a la creación de empleo de calidad y estable, que aho-
ra sólo es posible bajo condiciones muy restrictivas.
Estamos avanzando en el Convenio y nos hemos dado un 
plazo. Entendemos que la disposición de nuestras empresas 
es total, pero en lo que no podemos transigir es en exigencias 
que no están en el mundo laboral actual, y menos en el de un 
sector como el nuestro en el que el empleo ha de ser de cali-
dad y estable.

Este empleo estable y de calidad va ligado con la forma-
ción de los profesionales del sector…
En tiempos de crisis se habla mucho más de la formación. El 
nuestro es un sector que necesita formación pero ésta no tie-
ne porqué ser universitaria, que es más teórica que práctica. 
Lo que necesitamos es una Formación Profesional continua y 
continuada, un reciclaje continuo y continuado y una pues-
ta a punto. 
Desde ATEIA-OLT venimos impulsando esta formación a 
pesar de los medios y carencias que tenemos. Y solicitamos 
subvenciones que no cubren las necesidades reales. La rele-
vancia económica del sector y su papel imprescindible en las 
operaciones de comercio internacional, caracterizadas por ser 
cada vez más complicadas a nivel físico, jurídico y legislativo, 
nos hace pensar que nos merecemos, porque lo necesitamos, 
una formación mucho más específica y, por tanto, con más 
recursos económicos.
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A diferencia de la anterior, edición en que el Salón se re-
partió entre dos Palacios, este año la actividad expositora 
se concentra en solo un Palacio, el 3, y además se habili-
tan 3 pasillos principales, ¿es para dar mayor protagonis-
mo a un mayor número de expositores?

Es cierto que todos los expositores prefieren estar en pasi-
llo central, y si por las circunstancias que sean no puede ser 
así, quieren ubicar su stand en un pasillo próximo al central. 
Además, como lo que todos queremos es concentrar el máxi-
mo número de visitantes, este año el Salón se desarrolla en un 
único palacio, diseñado con tres pasillos principales, más an-
chos, que van a dar una mayor visibilidad y protagonismo a 
todos los expositores.
Esta nueva distribución nos permite una mayor concentra-
ción de público visitante, una mayor concentración de profe-
sionales y una buena rotación por el Palacio ya que, aunque 
sea muy grande, puede visitarse con facilidad.

¿En qué crece este año el SIL?

Sobre todo en internacionalidad, lo cual es muy importante. 
Lo hemos dicho siempre y desde el primer día: un Salón que 
no sea verdaderamente internacional en estos momentos de 
globalización no tiene ningún sentido. El SIL 2009 va a ser 
un punto de encuentro del sector de la logística en España y 
en Europa, y va a ser un Salón mucho más internacional de 
lo que ha sido en anteriores ediciones.

¿Qué área geográfica tiene mayor cuota dentro de esta 
internacionalidad del SIL?

El SIL es un Salón muy equilibrado pero ha venido demostran-
do que genera cada vez más un mayor interés en toda el área 
de Latinoamérica. Desde el SIL seguimos potenciando la capi-
talidad mediterránea de Barcelona en logística y hemos venido 
apreciando que se incrementa su potencial para que sea puente 
entre España y Europa y Latinoamérica.

Panamá es el país invitado del SIL, pero Colombia cuenta 
con un pabellón de 500 m2…

Panamá presentará en el SIL su ambicioso proyecto de am-
pliación del Canal, que supondrá una inversión directa de 
más de 5.000 millones de dólares.
Y Colombia presentará el plan sobre el que se vertebrará el 
sistema logístico del país de cara al futuro. Este plan, que 
implica una inversión millonaria, contempla la creación de 
20 plataformas logísticas que darán apoyo a los principales 
puertos y aeropuertos del país. Es una muy buena oportu-
nidad para que las empresas españolas aprovechen su expe-
riencia y hagan algo en Colombia, no sólo en infraestructu-
ras sino en todos los sectores de la logística. Hay que apro-
vechar el hecho de que Colombia haya escogido el SIL co-
mo trampolín para dar a conocer su realidad y sus proyectos 
logísticos.

Cómo debe valorarse la presencia de la Región Langue-
doc-Roussillon, CRCI Nord-Pas de Calais y el Conseil 
Général des Pyrénées-Orientales en el SIL, cuándo Fran-
cia ya tiene su salón logístico

La Región del Languedoc está geográficamente cerca de Bar-
celona. Por tanto es lógico que participen en el Salón porque, 
en definitiva, somos un cliente natural suyo y, para ir a Euro-
pa, tenemos que pasar por esta Región.
Por otro lado, el SIL es un Salón mucho más internacional 
que el que se celebra en París, y es comprensible que la Re-
gión del Languedoc venga a Barcelona a ver a sus clientes y 
posibles clientes.

“El SIL es este año un Salón mucho más internacional y con expositores nuevos”

Enrique Lacalle
Presidente del Comité Organizador del SIL
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Dada la situación de crisis mundial, ¿el volumen de expo-
sitores ha descendido?
Vamos a estar muy cerca de las cifras del año pasado. Por pro-
blemas de coyuntura, hay empresas habituales del SIL que es-
te año no participan, pero es importante decir que tenemos 
bastantes expositores nuevos.
Por otro lado, el sector de los operadores logísticos es quizás 
el que más afectado se ha visto por la coyuntura actual y la 
desaceleración del comercio internacional. Es por ello que es-
te año su presencia en el SIL no es tan elevada como el año 
anterior.
Creemos que no se puede despreciar un dato muy importan-
te: los 50.000 visitantes de la edición de 2008. Así que, aun-
que sea con menos metros, es importante participar, esencial-
mente para evitar pensar aquello de que “si no estás es porque 
las cosas no van bien”. Además, en estos momentos el SIL es 
el Salón más asequible de Europa y el que tiene el metro cua-
drado más barato.

El trabajo de promoción exterior llevado a cabo este año ha 
batido records…
La web del SIL tiene más de 107.000 visitas mensuales; he-
mos enviado más de 500.000 invitaciones y 15.000 tarjetas 
VIP; a través de la Ascame llegamos a más de 350 cámaras de 
comercio; a través de la Red internacional ACC1Ó del Ci-
dem/Copca promovemos la internacionalización del SIL en 
Gran Bretaña, Italia, Turquía, Emiratos Árabes, Taiwán, Chi-
na, Brasil y Argentina; tenemos acuerdos de colaboración con 
las universidades más prestigiosas; hemos distribuido 25.000 
folletos a nivel nacional y 50.000 a nivel internacional; y es-
tamos presentes en la prensa técnica nacional e internacional, 
en la prensa diaria y en la radio y la televisión. Creo que mu-
cho más ya no se puede hacer.

Madrid volverá a tener, en abril de 2010, la celebración de 
la segunda edición de Logitrans…
Lo que nos preocupa verdaderamente a los organizadores del 
SIL es hacer las cosas cada día mejor, hacer cada año un me-
jor Salón, más internacional, más profesional y más visitado. 
Nos fijamos en lo que hacen en la Transport Logistic de Mu-
nich, que es nuestro modelo a seguir. Y nos fijamos lo menos 
posible en lo que hacen nuestros imitadores.
No me cansaré de repetir nuestra teoría: una feria por sector y 
por país nos hace mucho más fuertes y más potentes. Así que 
recomendaría a las instituciones feriales de España que pro-
curen innovar, ser imaginativos y crear nuevos productos fe-
riales porque todavía hay sectores que no tienen su punto de 
encuentro.
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12º Symposium Internacional
El miércoles 3 de junio, el Symposium 
acercará a los asistentes a la realidad y la 
experiencia de Panamá. La Ministra de 
Comercio e Industrias de Panamá, Gise-
la Álvarez de Porras, abrirá el bloque de 
conferencias con una presentación que 
tendrá como título “Panamá: Plataforma 
Logística de Clase Mundial”. Acto segui-
do el Secretario General de la Superin-
tendencia de Bancos, Amauri Castillo, 
hablará sobre “Panamá: Centro Bancario 
Internacional de Latinoamérica”. La Ge-
rente General de la Zona Libre de Co-
lón, Nilda Quijano, presentará la Zona 
de Colón como enclave logístico impor-
tante de Panamá. El Administrador de 
la Agencia del Área Económica Especial 
Panamá-Pacífico, Miguel Ángel Clare, 
hablará sobre “Panamá-Pacífico. El nue-
vo desarrollo de categoría mundial en 
Latinoamérica”. El Administrador de la 
Autoridad del Canal de Panamá, Alber-
to Alemán Zubieta, presentará el proyec-
to de ampliación del Canal y el Admi-
nistrador de la Autoridad Marítima de 
Panamá, Fernando Solorzano, explica-
rá las posibilidades que ofrece el país pa-
ra el comercio exterior y la importancia 
que tiene para el comercio mundial. Fi-
nalmente intervendrá la Gerente del Ae-
ropuerto Internacional de Tocumen, Or-
cila V. de Constable, y un representante 
del COPA.

7º Forum Mediterráneo de la 
Logística y el Transporte
Argelia, que es el país invitado del Forum 
Mediterráneo, se ha posicionado como 
una relevante puerta de entrada al con-
tinente africano. Además, el apoyo pre-
visto de la Unión Europea para fomen-

tar el desarrollo de Argelia en los secto-
res relacionados con el transporte marí-
timo, terrestre, ferrocarril y de interior y 
con el transporte marítimo de corta dis-
tancia, consolidan el atractivo económi-
co de la zona, con la que España mantie-
ne, desde hace algunos años, intensas re-
laciones comerciales.
Dentro del Forum se celebrará la 2ª 
Cumbre Mediterránea de Puertos que 
permitirá conocer el estado de las inver-
siones y de la gestión de las infraestruc-
turas portuarias de la ribera mediterrá-
nea, con el punto de vista puesto en el 
nuevo impulso que ha retomado la zona 
mediterránea. Entre los conceptos cla-
ves que se analizarán en la sesión desta-
can las reformas institucionales y fisca-
les, la construcción, ampliación y mo-
dernización de las plataformas portua-
rias, la búsqueda de sistemas de gestión 
y colaboración, y la promoción de alian-
zas que afiancen la posición de liderazgo 
mundial y de respuesta de los puertos 
de la zona mediterránea frente a los re-
tos que supone un mercado de 800 mi-
llones de habitantes.

Invest In Med: 12 millones de euros 
para el desarrollo de inversiones
El Invest in Med es un ambicioso pro-
grama de 12 millones de euros (9 apor-
tados por la Comisión Europea y 3 por 
los miembros del consorcio y sus patro-
cinadores) que contempla, desde 2008 
y hasta 2011, unos 200 encuentros que 
se celebrarán en los distintos países que 
conforman la región Euromediterránea. 
El Invest In Med tiene por objetivo de-
sarrollar las inversiones extranjeras y los 
flujos comerciales en la región Eurome-
diterránea y está promovido por la Cá-

mara de Comercio, Industria y Navega-
ción de Barcelona en colaboración con 
ACC1Ó / COPCA.
El Invest in Med es un importantísimo 
encuentro empresarial que permitirá 
una gran interrelación entre las empre-
sas españolas y europeas con el resto de 
compañías procedentes de los países del 
Arco del Mediterráneo. El programa In-
vest in Med reforzará las relaciones del 
sector logístico a nivel europeo y contri-
buirá a generar negocio y ventas para las 
empresas expositoras del SIL 2009.

La OMC y la IRU en el SIL

El martes 2 de junio, la Directora Ge-
neral de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Valentine Sendan-
yoye Rugwabiza, participará como po-
nente en la Primera Jornada de    sigue> 

La edición 2009 del SIL presenta, como viene siendo habitual, algunas no-
vedades. Panamá y Argelia son los países protagonistas del Symposium 
Internacional y del Forum Mediterráneo de la Logística y el Transporte, 
respectivamente. Hay nuevas jornadas y seminarios relacionados con la 
logística, y la Organización Mundial del Comercio participa en la Primera 
Jornada de Consumo organizada por ASTIC-IRU, la asociación española 
miembro de la International Road Transport Union.

Países protagonistas, 
nuevas jornadas y 
novedades en el SIL 2009
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Consumo organizada por ASTIC-IRU, 
el miembro español de la International 
Road Transport Union (IRU). Esta jor-
nada también cuenta con la participa-
ción del Secretario General de la IRU, 
Umberto De Pretto. 
La Primera edición de la Jornada de 
Consumo, que lleva por título “Trans-
porte y Consumo: herramientas para la 
recuperación económica”, tratará sobre 
el proteccionismo económico de los Es-
tados como herramienta para salir de la 
crisis económica global. En su ponen-
cia, el Secretario General de la IRU ha-
blará sobre “Los gobiernos deben pro-
mover la facilitación del transporte pa-
ra salir de la crisis”, mientras que la Di-
rectora General de la OMC explicará el 
porqué esta institución promueve el in-
tercambio y desaconseja el proteccionis-
mo como medida para superar la crisis.

Tradicionales y nuevas Jornadas 
Técnicas
El SIL 2009 presenta este año noveda-
des en lo que a Jornadas Técnicas se re-
fiere, que vienen a sumarse a las ya tra-
dicionales:
•	10ª Jornada de Zonas y Depósitos 

Francos
•	9ª Jornada de Logística Portuaria
•	6ª Jornada ACC1Ó CIDEM/COP-

CA
•	5ª Jornada del Ferrocarril
•	4ª Jornada de Manutención y Alma-

cenaje
•	3ª Jornada ANFAC
•	2ª Supply Chain Outsourcing Forum
•	2ª Jornada de Logística Inmobiliaria

La organización del SIL, en su afán de 
que todos los sectores que conforman la 
cadena logística se encuentren represen-
tados con una sesión específica, celebra 
en esta edición del Salón las nuevas Jor-
nadas Técnicas:
•	 Jornada sobre Sistemas de la Infor-

mación aplicados a la logística
•	Workshops sectoriales
•	 Jornada del Barcelona Centre Logís-

tic (BCL)
•	 Jornada Consumo organizada por 

ASTIC-IRU
•	 Seminario Internacional sobre Cola-

boración Segura en la Cadena de Su-
ministro

Colaboración Segura en la Cadena 
de Suministro
El martes de 2 de junio, el instituto de 
investigación Zaragoza Logistics Cen-

ter, en colaboración con el líder mun-
dial en software de gestión de negocio 
SAP y varias instituciones académicas, 
organiza un Seminario Internacional 
sobre Colaboración Segura en la Ca-
dena de Suministro. Este seminario es-
tá abierto a todas aquellas personas in-
teresadas en encontrar soluciones para 
los desafíos a los que deben hacer fren-
te las cadenas de suministro a la ho-
ra de compartir información y de co-
laborar entre todos los distintos agen-
tes de la cadena de suministro, con la 
finalidad de reducir costes y garantizar 
la seguridad de los datos. También se 
presentará y se debatirá sobre los re-
sultados de investigación del proyecto 
SecureSCM, desarrollado en el 7º Pro-
grama Marco de la UE entre diversas 
instituciones académicas, en colabora-
ción conjunta con SAP Research. Asi-
mismo, Stephen Miles, máximo res-
ponsable del grupo de interés especial 
sobre WAN para servicios web del Au-
to-ID Labs en el Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts (MIT), presenta 
su trabajo de investigación más recien-
te acerca de los aspectos de Cybertrust 
relacionados con la gestión segura de 
la cadena de suministro. Esta charla se 
centrará en los aspectos a los que tie-
nen que enfrentarse a día de hoy los ex-
pertos en seguridad cibernética cuan-
do tratan de gestionar redes utilizando 
tecnología RFID.

2ª Supply Chain Outsourcing Forum
Patrocinado por DHL Supply Chain 
y organizado por IDOM Consultoría, 
esta jornada que se celebra el 4 de junio 
lleva por título “las nuevas fronteras de 
la logística”, y servirá para mostrar qué 
servicios de valor añadido puede apor-
tar un operador logístico, cómo adqui-
rir tecnología a través del outsourcing 
o cómo integrar de forma efectiva los 
procesos y equipos de trabajo. Empre-
sas como DHL Supply Chain, Proc-
tel & Gamble, Gefco, Chep España, 
Kühne+Nagel y LPR, explicarán sus 
experiencias a ambos lados de la cade-
na.

9ª Jornada de Logística Portuaria
Organizada por Puertos del Estado, 
la jornada tiene como título “Estrate-
gias portuarias para superar la crisis”, 
abordándose cuestiones de interés para 
el transporte intermodal en el que los 
puertos desempeñan un papel crucial.

Logística de Low-Cost en el 
Almacén ICIL

La Fundación ICIL presentará en el al-
macén del Salón un área de demostra-
ción de lo que se denomina Logísti-
ca de Low-Cost, que consiste en utili-
zar las instalaciones y medios existentes, 
no sólo para lo que fueron creados, si-
no también para otros usos alternativos 
que permitan:
•	 Rentabilizar las instalaciones y me-

dios existentes, ampliando su uso.
•	 Posibilitar un coste más reducido, 

tanto en las nuevas operaciones co-
mo en las ya existentes.

•	 Fomentar la polivalencia de las ins-
talaciones y la multigestión de los 
proyectos y operarios.

Así pues, el Almacén ICIL presenta este 
año una instalación con múltiples apli-
caciones de almacenaje y preparación de 
pedidos, como estanterías convenciona-
les y dinámicas, miniloads, sistemas de 
pick to ligth, picking por voz y de Ra-
diofrecuencia, Shorters, y otros medios 
de clasificación, además de maquina-
ria de movimiento y transporte diseña-
da para aplicaciones concretas y con po-
sibilidades de tareas alternativas. Habrá 
demostraciones de casos reales, con sus 
pertinentes análisis de costes, con lo que 
podrán conocerse el ahorro concreto y 
la optimización del sistema.

La RFID de Sato controlará los 
accesos
La corporación industrial Sato, dedicada 
a la identificación automática, es la en-
cargada del sistema de control de acce-
sos y acreditaciones basado en tecnolo-
gía RFID (Identificación por Radiofre-
cuencia). Este sistema facilitará aspectos 
clave como la rapidez y fiabilidad en los 
accesos de visitantes y expositores, dado 
que el sistema de control de Sato permi-
te la identificación y facilita la entrada de 
50 personas por segundo de media. Ca-
da persona lleva un identificador personal 
que incorpora una etiqueta a la que se ha 
insertado un inlay (conjunto de chip y an-
tena). En los puntos de acceso están ubi-
cados los arcos lectores de la información 
que la transfieren a una base de datos.
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El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención se ha caracteri-
zado en sus 10 ediciones anteriores por una importante participación del 
sector del almacenaje, el equipamiento, la manutención y las tecnologías. 
Este año las empresas especializadas más relevantes vuelven a apostar 
por presentar sus principales novedades.

La manutención,
también protagonista en el SIL

Linde Material Handling
Linde Material Handling Ibérica introduce en el SIL 2009 la 
teoría del Iceberg para mostrar soluciones de trabajo que in-
crementan el potencial de ahorro en el uso de las carretillas 
elevadoras. Por ejemplo, la nueva gama de transpaletas y 
apiladores de conductor acompañante Sinergo compuesta 
de siete vehículos con capacidad de carga de 1.600, 1.800 y 
2.000 kilogramos.    

Linde también llevará a cabo demostraciones de la Kombi, 
una carretilla preparada exclusivamente para trabajar en al-
macenes frigoríficos de gran altura, hasta los 13 metros.

La compañía explicará su estrategia empresarial de gestión 
sostenible: Linde PureMotion, vehículos que se ajustan óp-
timamente a los criterios de la sostenibilidad: técnicamente 
ejemplares, económicamente destacados y ecológicamente 
responsables.

Así mismo, Linde mostrará innovaciones tecnológicas como 
un sistema de izado de cargas denominado PRO-CONFORT 
apto para ser instalado en todos los modelos de carretillas 
Linde y que permite el movimiento horizontal y vertical de car-
gas, facilitando los procesos de picking, montaje, elevación y 
posicionamiento de las cargas hasta 160 kilogramos. Otras 
novedades son la amplia variedad de carretillas contrapesa-
das eléctricas con sistema de climatización, sistemas de tras-
vase de gas para proyectos de carretillas GNC, sistemas au-
tomáticos de cambio de batería y las carretillas elevadoras en 
las versiones diesel, GLP, GNC, eléctricas y antideflagrantes.

Grupo Alfaland
El Grupo Alfaland comercializa ya en España y Portugal las úl-
timas novedades del fabricante Hyster. En concreto, una nue-
va generación de carretillas eléctricas, nuevos apiladores y las 
carretillas Fortens de 8 a 9 toneladas. Un ejemplo más de la 
renovación constante que mantiene Hyster en sus 80 años 
de trayectoria, de los cuales, los últimos 26 años de la mano 
del Grupo Alfaland en España y Portugal. 
Se comercializan cinco nuevos modelos de carretillas eléctri-
cas con una gran variedad de configuraciones, la E2.2-3.5XN 
ha sido diseñada para reducir los costes de propiedad de for-
ma competitiva. Disponen de tecnología de motor de CA en 
tracción y elevación, y con unos ajustes de rendimiento adap-
tables de manera personalizada. Las ruedas de bandajes de 



la carretilla elevadora proporcionan una gran tracción sobre 
las suaves superficies de entornos interiores y ayudan a redu-
cir aún más el consumo de energía.
Los nuevos apiladores de Hyster  S1.0-1.2 y S1.4-1.6 cuen-
tan con algunas de las últimas innovaciones en la tecnolo-
gía de las carretillas elevadoras. Los apiladores de conductor 
acompañante son compactos y potentes e ideales para tra-
bajar en áreas con espacio reducido y para el almacenamien-
to de productos en estanterías de altura media a elevada.
La nueva serie H8.0-9.0FT Fortens ha sido diseñada para 
las industrias del papel, madera, bebidas, metales, puertos, 

automoción o materiales de construcción. Esta serie con-
cluye el programa de introducción de la totalidad de la ga-
ma de carretillas elevadoras Diesel/GLP Fortens de 1-9 to-
neladas, que empezó en 2005. Esta nueva serie compite 
con fuerza en el segmento de 8-9 toneladas y tiene un di-
seño compacto, que permite garantizar que el espacio, las 
cargas movidas por hora y la eficiencia in situ se lleven a su 
valor máximo para mantener unos costes operativos reduci-
dos. Además, tiene una gran eficiencia, con un bajo consu-
mo de combustible y unos niveles reducidos de emisiones 
de CO y partículas.

Carretilla eléctrica Nuevos apiladores Nueva serie Fortens
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La compañía tuvo un volumen de envíos en el año 2008 de más de  
15 millones de expediciones.

Nacex,
a la vanguardia del sector

NACEX, la empresa especializada en el transporte urgen-
te entre empresas (B2B), es líder en el segmento de Courier 
Express, gracias a la alta calidad de sus servicios y a la utili-
zación de la más avanzada tecnología, puesta al servicio de 
sus clientes.
El rápido crecimiento experimentado desde su fundación en 
1995 está basado en el claro compromiso por ofrecer una 
amplia gama de servicios y por gestionar las nuevas tecnolo-

gías aplicadas a los sistemas de comunicación, tanto a nivel 
de operaciones como de información puesta a disposición 
de los clientes en tiempo real, lo que permite estar capaci-
tados para atender las necesidades con la calidad exigida.
En Nacex se controlan los envíos maximizando la seguridad, 
y para ello cuentan con varias soluciones para efectuar el se-
guimiento y control por mediación de varios sistemas. Entre 
otros, el control por un sistema integrado de videovigilancia 
y trazabilidad de las expediciones que se manipulan en  sus 
principales plataformas de distribución.
La empresa invierte constantemente en tecnología para ofre-
cer a sus clientes los mejores sistemas de comunicación y 
seguridad, lo que permite una triple trazabilidad mediante 
código de barras, peso mediante balanzas, y visual con la 
implantación en las plataformas de cámaras de seguridad 
que graban el recorrido de las expediciones. 
Además, este año se ha equipado a los mensajeros con ter-
minales CN3 de Intermec, que se irán implantando a nivel 
nacional en toda la red Nacex a lo largo del año 2009. Con 
estos nuevos terminales el paquete queda registrado y el sis-
tema realiza el seguimiento desde que el mensajero lo reco-
ge en el cliente hasta el mismo momento en que se entrega 
al destinatario. Así es como se consigue la trazabilidad total 



con un mayor control del paquete y una mayor seguridad de 
las expediciones.
Por su parte, el servicio NacexNet está siendo un éxito en-
tre sus clientes, ya que, sin ningún coste adicional, les permi-
te hacer el seguimiento de su expedición de una manera fácil 
y segura, a través de Internet.
Además, este pasado verano se puso en marcha el nuevo 
programa de gestión, DIANA, con el que ya trabaja toda la red 
Nacex y que permite mayor rapidez y efectividad en el traba-
jo diario conjunto de agencias y plataformas.

Nacex ofrece servicios a cualquier punto del mundo con las 
mismas garantías que el servicio nacional, con tránsito míni-
mo garantizado, tanto aéreo como terrestre. A través del ser-
vicio Internacional Aéreo se realizan envíos puerta a puerta de 
documentos y paquetería con cobertura mundial. La empre-
sa se especializa en muchos  tipos de envíos especiales, ya 
sea a ferias y exposiciones, envíos masivos, muestras, etc.., 
adaptándose a cualquier tipo de mercancía gracias a sus em-
balajes especiales. Los PROTECs BAG y PACK son emba-
lajes compuestos de una bolsa de material de plástico, re-
ciclable y reutilizable, que se adapta al producto protegién-
dolo. Además, reducen en un 90% el material de embalaje 
convencional, aportando un gran beneficio ecológico y aho-
rro económico. 

También, existe el PROTECTOR DE BOTELLAS compues-
to de la plancha de Estratocell blanca y troquelada, de modo 
que la botella queda totalmente protegida, gracias a que que-
da perfectamente ajustada. 
Otra de las opciones de embalaje, es el PROTECTOR KOR-
VU, compuesto de una plancha de cartón y una lámina de 
polietileno de alta resistencia cuya flexibilidad hace que el ma-
terial a transportar quede totalmente inmovilizado y protegi-
do por una cámara de aire que lo separa de las paredes de 
la caja.

Para este año 2009, entre las nuevas ventajas que ofrecen 
a los clientes, se encuentra la TRAMITACIÓN PRIOR NOTI-
CE, un servicio exclusivo para muestras de perecederos a 
Estados Unidos, y el nuevo servicio PLUSPACK, un servicio 
puerta a puerta para envíos masivos a destinos  peninsulares 
de España y Portugal, con una garantía de entrega de 48/72 
horas.
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Ángel Tobalina Pérez
Director de Proyectos
Tobalina Consulting Group

Plan de ahorro de costes logísticos 
Ante una situación de crisis como la actual, la reducción de 
costes se supone crítica y necesaria, y surgen preguntas 
como:
¿Dónde puedo reducir costes? ¿En cuánto puedo reducir los 
costes? ¿Cómo? ¿Qué herramientas existen? 
Trataremos en este artículo de guiar a la empresa sobre la rea-
lización de un plan de ahorro de costes logísticos. Comenza-
remos con las fases de un plan de ahorro de costes: éstas 
son las siguientes (Ver gráfico 1):

1. Matriz conceptual de reducción de costes:
Para definir un buen plan de ahorro de costes logísticos es 
conveniente tener claro cuáles son las prioridades y objeti-
vos principales con el plan de ahorro. Básicamente existen 
4 cuadrantes en los que la empresa ha de situarse para po-
derse decidir por los puntos de ataque de reducción de cos-
tes adecuados.

2. Puntos de ataque:
En esta fase se definirán mediante un buen análisis de costes 
cuáles son los puntos básicos de reducción de costes tenien-
do en cuenta la matriz conceptual elegida.

3. Implantación:
Se trata de la fase de puesta en marcha de los puntos de re-
ducción de costes elegidos y su seguimiento.
Pasaremos a continuación a comentar más en profundidad 
cada una de las fases.

FASE 1 
Matriz conceptual de reducción de costes:

Primero de todo tendremos que elegir cuál es el marco con-

ceptual del plan de reducción de costes desde dos puntos 

de vista:

•	 DificultaD De gestión: En función del tiempo y equipo 

de gestión disponibles escogeremos uno más sencillo 

aunque a corto plazo o uno de más complejidad aunque 

más a largo plazo.

•	 alcance: Si buscamos reducción de costes a medio lar-

go plazo seguramente requerirá de mejoras de procesos 

estructurales. Podemos realizar una task-force o acción 

de reducción inmediata que nos proporcione resultados 

relativamente rápido pero con un nivel de complejidad 

elevados.

Éstos conceptos son importantes ya que depende de cómo 

se haga esta reducción de costes podremos fortalecer el área 

logística de la empresa, o simplemente «poner parches» ,que 

pueden solucionar un problema puntual pero no aportan so-

luciones de tipo estructural.

MATRIZ 
CONCEPTUAL
REDUCCIÓN DE 
COSTES

fases de un plan de ahorro logístico

gráfico 1

FA
S

E
 1

PUNTOS 
DE MEJORA

FA
S

E
 2

IMPLANTACIÓN

FA
S

E
 3



FASE 2  
Puntos de mejora:
Clasificaremos los puntos de reducción de costes según la 
matriz anterior.

Reducción de “costes claros”:
Se refieren a aquellos aspectos que saltan a primera vista y 
que no requieren de grandes análisis.
Entrarían en este punto los siguientes:

•	 Reducción de MO sin mejora. 
•	 “Apretar a los proveedores”.

Suelen ser las dos formas —más fáciles— de reducir cos-
tes logísticos, que realizan la mayoría de empresas en épo-
ca de crisis pero que no aporta valor a la empresa a medio-
largo plazo. 

Cambiar costes fijos por variables:
Se trata de una tarea que si bien en la práctica puede no su-
poner una reducción de costes, se traduce en un aumento de 
flexibilidad para la empresa, punto clave ante época de crisis 
como la actual.
Entrarían en este punto aspectos como:
•	 Sistemas de retribución variable asociados a los costes 

logísticos.
•	 Gestión horaria de la estacionalidad.
•	 Subcontratación en áreas no clave de mi negocio.
•	 Tendencia al alquiler y no a la compra.

Reducción de “costes oscuros”:
Trataremos en este punto reducir los costes de mis procesos 
logísticos realizando mejoras estructurales.
Algunas técnicas utilizadas son las siguientes:
•	 Técnicas de Lean Office (como VSM o 5s) aplicadas a 

procesos logísticos.
•	 Reuniones TCTP (Target Cost Target Profit).
•	 Cálculo del Coste Total Logístico (CTL) óptimo por refe-

rencia, zona y cliente.
•	 Sistemas Supply Chain con proveedores y clientes.
•	 Sistemas de métodos y tiempo aplicados a almacenes y 

departamentos de compras, planificación. 
•	 Sistemas de cálculo de rutas óptimas.
•	 Gestión de los sistemas de información.
•	 Cuadro de Mando.
•	 Aumento de la productividad en almacenes a través del 

estudio de gestión de mejora de procesos.

Task-force:
Se trata de los puntos del apartado anterior implantados 
parcial pero más rápidamente a través de un equipo rápido 
de reducción de costes. Para ello es necesario disponer de 
un experto con conocimiento amplio sobre las técnicas de 
implantación.

FASE 3  
Implantación:

Se trata de la fase clave del plan y que consiste en pasar las 
decisiones tomadas en papel a la práctica.
Para una buena implantación es clave la figura del director de 
proyectos que debe conseguir los objetivos marcados con 
unos responsables y unas fechas determinadas.

En cualquier caso, no hay que olvidar que sólo, aunque no 
todas, las empresas valientes salen fortalecidas en época de 
crisis. Ya se sabe que: 

«A RÍO REVUELTO, GANANCIA DE PESCADORES» 

Ángel tobalina Pérez.
Director De Proyectos

tobalina consulting grouP
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Salvamento Marítimo y Port de Barcelona, 

invitados del Propeller
SASEMAR

El 21 de abril, el Propeller Club de Bar-
celona recibía como invitada a Pilar Te-
jo, directora de SASEMAR, además de 
Ingeniera Naval por la Universidad Poli-
técnica de Madrid y Máster en Shipping 
por el IME-ICAI. Antes emprender la di-
rección de SASEMAR, Pilar Tejo ocupó 
el cargo de directora de la consultora 
SPIM, también directora de Operadores 
Marítimos, y participó en la elaboración 
del Primer Plan de Flota de la Dirección 
General de la Marina Mercante.
Pilar Tejo señaló que SASEMAR tiene 
su origen en 1992, con lo que son ya 
más de 15 años los que esta entidad 
lleva trabajando en tareas de salvamen-
to marítimo y otras muchas más, como 
por ejemplo la lucha contra la contami-
nación del medio marino.
La directora de SASEMAR dio tres ci-
fras para determinar la magnitud y el al-
cance de la actividad de SASEMAR: los 
más de 8.000 kilómetros de costa que 
tiene España (contando las islas Balea-
res y Canarias), los más de 13.500 bar-
cos de pesca españoles, y las más de 
30.000 personas rescatadas de pateras 
y cayucos en 2006.

También hizo referencia a lo que repre-
sentó para SASEMAR la tragedia del 
Prestige en el año 2004. A partir de esta 
terrible experiencia, al Plan Nacional de 
Salvamento se le asignaron 1.000 millo-
nes de euros de presupuesto, cifra que 
supuso doblar los recursos hasta la fe-
cha destinados a SASEMAR. Este he-
cho permitió incrementar sustancial-
mente los medios e incorporar nuevas 
tecnologías, igualándose con ello Espa-
ña a otros países de la Unión Europea.
Actualmente SASEMAR dispone de 20 
Centros de Coordinación de Salvamen-
to que dan servicio las 24 horas del día 
al tráfico marítimo. Los Centros cuentan 

con equipamiento electrónico de comu-
nicación y con 55 unidades de interven-
ción (marítimas y aéreas), denominados 
“Salvamares”. Además, cuatro nuevas 
unidades están en construcción, dos 
de las cuales ya están listas para entrar 
en servicio. Los “Salvamares” tienen 32 
metros de eslora, desarrollan una velo-
cidad de 27 nudos y tienen una autono-
mía de entre 5 y 6 días de navegación 
en alta mar.
SASEMAR también cuenta con 11 bu-
ques remolcadores de alta mar para las 
tareas de rescate y lucha contra incen-
dios, y con 4 buques polivalentes para 
la lucha contra la contaminación. Res-
pecto a las unidades aéreas, SASE-
MAR dispone de 10 helicópteros y cua-
tro más están en construcción.
Pilar Tejo finalizó su charla explicando que 
SASEMAR también cuenta con un Cen-
tro de Formación en Asturias en el que se 
forma a los profesionales y al que también 
pueden acudir los usuarios del mar.

Port de Barcelona

El 12 de mayo, el Propeller Club recibía 
como invitado a José Alberto Carbonell, 
director general del Port de Barcelona.
Carbonell explicó con detalle las distin-
tas fases de ampliación del Port de Bar-
celona, señalando que han transcurri-
do 20 años desde que en 1989 se ini-
ció el proyecto hasta 2009 que se han 
ejecutado los diques de abrigo. El direc-
tor general también dio cuenta de las 
cifras referidas a los descensos de los 
tráficos por efecto de la crisis mundial y 
dio algunos datos esperanzadores, co-
mo por ejemplo la posibilidad de reali-
zar transbordos de hidrocarburos gra-
cias a la construcción, ya en marcha, de 
un atraque para graneles líquidos.
Carbonell también hizo referencia a 
otros datos que, sin tener relación con 
la crisis, han contribuido al descenso de 
los tráficos, como es el caso de los ce-

reales cuya cosecha en España ha si-
do muy buena y, por tanto, han baja-
do las importaciones que entraban por 
Barcelona.
En el apartado de contenedores y trans-
bordos, Carbonell destacó que las de-
cisiones tomadas por algunas navieras, 
como MSC o Maersk de transferir este 
tipo de tráfico a otros puertos, o el tras-
lado de una parte de los tráficos de ZIM 
a la nueva terminal de DP World en Ta-
rragona, explican la caída del orden del 
30% de TEUs movidos en Barcelona, y 
de algo más del 20% en tráfico.
Para terminar, José Alberto Carbonell, 
explicó que ya se han diseñado las es-
trategias a corto y largo plazo para inten-
tar recuperar tráficos de empresas que 
han dejado de operar en Barcelona du-
rante los últimos 15 años. Asimismo, el 
Port de Barcelona trabajará con los ar-
madores en aras a recuperar ciertos trá-
ficos; y las obras que próximamente se 
pondrán en funcionamiento han de servir 
para ello. El director general del Port de 
Barcelona finalizó su intervención seña-
lando que ahora es el momento de pre-
pararse para acometer el futuro.

Nuevos socios

El Propeller Club de Barcelona cuen-
ta con dos nuevos socios: Karlos Mar-
tínez Alcalde, Director de la delegación 
Catalunya de Lecitrailer; y Mónica Co-
mas, abogado del bufete Aacni (Aboga-
dos Asociados para el Comercio, la Na-
vegación y la Industria).





 
  M

AY
O

/J
U

N
IO

 2
00

9 
 G

o
t

C
a

r
G

a
  

 
C

o
ns

ul
to

rio
 I

C
IL

24

Jaime Mira Galiana
Director Técnico de la Fundación ICIL 

En una inspección de aduanas de una empresa importadora 
que compra FOB, el inspector de aduanas que lleva el expe-
diente informa a la empresa que los importes que paga en ori-
gen en concepto de inspección de calidad, previas al embar-
que, deberían estar incluidos en la base del arancel. La empre-
sa importadora no lo hace así porque no considera que tenga 
que incrementar el valor en aduana.

La Agencia Tributaria no siempre ha aplicado esta pauta. Es 
por ello que hay que confirmarlo porque, incluir el importe 
que se paga en origen en concepto de inspección de calidad, 
está claro que incrementa el valor en la aduana.

En el caso de tener que hacer una cotización a un cliente por pro-
ductos alimenticios (cápsulas y líquidos embotellados  de herbo-
ristería), ¿es necesario tener algún tipo de permiso especial para 
almacenar y manipular este tipo de mercancía cuando ésta no es 
un granel sino que está envasado en botellas y frascos?

La Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya in-
dica que si el almacén no está registrado en el Registro de Sani-
dad para el almacenaje de este tipo de productos, la empresa no 
puede ni almacenarlos ni manipularlos. La legislación sobre el 
registro se encuentra en el Reglamento CE 852/2008.

La Dirección General de una empresa encarga al responsable 
pertinente que elabore un documento en el que se determinen 
con claridad los plazos de reclamación de entregas por parte 
del destinatario (incluyendo aspectos como el sellado de reci-
bido y el pendiente de revisar) y qué normas o leyes rigen esos 
plazos, de manera que la empresa pueda hacer referencia a la 
misma en caso de ser necesario.

En la recepción de la mercancía, los plazos de reclamación en 
transporte nacional son: en el momento de la entrega si hay da-
ños aparentes y en las 24 horas siguientes a la entrega si hay da-
ños no aparentes (Artículo 366 del Código de Comercio). En 
transporte internacional, los plazos de reclamación son: en el 
momento de la entrega si hay daños aparentes y en 7 días des-
de la entrega si hay daños no aparentes (Artículo 30 del CMR).
Por otro lado, las reservas deben realizarse en el documento de 
transporte: Carta de Porte (carga completa) y albarán (carga 
fraccionada) en transporte nacional, y en el CMR si es trans-
porte internacional. Si no se realizan reservas se entiende que la 
mercancía se ha recibido “OK”.  Las cláusulas «conforme sal-
vo examen» o similares no tienen validez judicial, es decir, que 
si se acude a los tribunales se tendrán por no puestas ya que la 
ley exige que se realicen reservas en el contrato de transporte.

¿Existe algún organismo que regule las tarifas que las navieras 
aplican en concepto de Demora en el puerto de Barcelona?

En las demoras, entendidas como el alquiler del contenedor 
que exige la naviera, no hay tarifas; son precios negociables con 
las consignatarias que, normalmente, también facilitan unos 
días de franquicia que pueden oscilar entre los 15 y los 20 días. 
Finalizado este plazo, se cobra una cantidad por día.

Una empresa trabaja con un transportista autónomo cuya factu-
ración por actividad a la compañía supone más del 75% de su 
facturación total. ¿Cómo le afecta la Ley del Estatuto del Traba-
jador Autónomo? ¿Qué debe hacerse en estos casos?

El transportista está obligado a hacer la declaración como tra-
bajador autónomo dependiente dado que adquiere con ello 
ciertos derechos, como por ejemplo derecho a vacaciones e in-
demnizaciones.
Además, los trabajadores autónomos dependientes han de re-
convertirse en Sociedades Limitadas Unipersonales (SLU) y, 
en algunos casos, contratar a alguien para cambiar el estatuto 
propio de empresario con capacitación profesional, IAE, etc. 
(de esta forma no tendrá que realizar la declaración del 75 %).
De todas formas, los trabajadores autónomos dependientes son 
una excepción al Estatuto de los Trabajadores, y por ello se ha 
desviado hacia los tribunales de Magistratura de lo Social, cir-
cunstancia que complica el proceso actual. 
El BOE de 4 de marzo de 2009 (nº 54/2009), publica el RD 
197/ 2009 de 23 de febrero de 2009 que desarrolla el Estatuto 
en materia de contrato y su registro, creándose el Registro Es-
tatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.

¿Qué normativa se aplica al transporte y almacenamiento de 
determinadas sustancias inflamables como por ejemplo las 
pastillas para encender fuego o los alcoholes de quemar? ¿Es-
tán reglamentados sus embalajes? ¿Qué información o leyen-
das deben contener?

Es importante conocer el Código de Mercancías Peligrosas de 
Naciones Unidas, reflejado en el Libro Naranja. Además de 
ello, hay que aplicar las normas ADR para el transporte por 
carretera y en el almacenamiento y también aplicar las nor-
mas APQ.

En términos de Gestión Documental, ¿cuáles son los períodos 
o plazos de tiempo obligatorios para guardar documentos como 
el CMR, los Manifiestos de Carga o los Albaranes? ¿Hay algu-
na legislación al respecto que determine cuánto tiempo deben 
guardarse por si hubiera auditorias, inspecciones de la Agen-
cia Tributaria o reclamaciones a las compañías de transporte?

Existen dos factores que inciden en este tema concreto. Por 
un lado, la propia fecha del contrato que determina el plazo 
de prescripción del mismo. Por otro lado, que el documento 
CMR vaya asociado a temas aduaneros. En este caso la pres-
cripción es de 5 años por si hubiera de realizarse inspecciones.
Por tanto, guardar los documentos durante un período de 5 
años es lo más indicado, aunque ello genere un nada desde-
ñable problema logístico documental y de espacio de archivo.

JAime mirA GAliAnA

director técnico de lA FundAción icil
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El Consorcio de la Zona Franca de Bar-
celona propone a las más de 300 em-
presas ubicadas en el polígono que se 
adhieran a una central de compra para 
abaratar los costes de contratación de 
energía eléctrica de las empresas e in-
dustrias pequeñas y medias del polígo-
no. El gasto en energía eléctrica de las 
empresas de la Zona Franca es aproxi-
madamente de unos 13 millones de 
euros al año, según datos de la empresa 
comercializadora Nexus, y la contrata-
ción conjunta de este suministro energé-
tico podría reducir muy significativamen-
te esta factura eléctrica.

La iniciativa se ha vertebrado a través 
de la llamada Plataforma de Servicios 
del Consorcio, y tiene la virtud que su 
puesta en marcha no supondrá ningún 
coste adicional a las empresas, ya que 
el ahorro se posibilita al asociar un con-
junto de consumidores de energía. Pa-
ra avanzarse a futuros escenarios, el 
Consorcio propondrá que se contrate 
una empresa especializada que ges-
tione y negocie de forma periódica la 
compra de energía eléctrica para obte-
ner las mejores condiciones.

El Consorcio se propone promover una 
nueva cultura industrial que compatibi-

lice la actividad productiva con la op-
timización de los recursos, el recicla-
je y el respeto al medio ambiente, con 
el objetivo de concienciar las industrias 
que la sostenibilidad es un factor de 
competitividad.

El Consorci crea una central de compra para abaratar 
costes energéticos

Aena ha constituido un Grupo de Trabajo para la Compatibili-
dad de las Operaciones Aeroportuarias con el Entorno, en el 
que participan representantes de Aena, la Dirección General de 
Aviación Civil, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, las aso-
ciaciones de compañías aéreas y el Colegio Oficial de Pilotos. 
Es Grupo se ha constituido con el objetivo de que el sector to-
me la iniciativa para minimizar los posibles impactos genera-
dos, sobre todo los acústicos y de contaminación atmosférica, 
que se producen como consecuencia de las operaciones en 
los aeropuertos. Para ello, el Grupo dará un impulso a las inicia-
tivas y medidas globales que la industria del transporte aéreo 
ya viene desarrollando de forma intensa en los últimos años, 
como actuaciones con nuevos procedimientos de operacio-
nes, asumiendo restricciones operativas y sustituyendo flotas 
por otras tecnológicamente más modernas, que contaminan 
menos, hacen menos ruido y mejoran la calidad del aire. Se 
trata de una propuesta de acción coordinada de todo el sector 

que se traduce en una decidida proactividad en el fomento tan-
to de las actuaciones ya vigentes como aquellas otras que per-
mitan contribuir a la sostenibilidad y compatibilidad del trans-
porte aéreo con su entorno.

Aena quiere hacer compatible la actividad aeroportuaria 
con el entorno

Fedemco, Federación española del En-
vase de madera y sus Componentes, 
señala que para producir un metro cú-
bico de madera, un árbol joven en cre-
cimiento absorbe en la fotosíntesis casi 
una tonelada de CO2, liberando 0,7 to-
neladas de Oxígeno. Así, el uso de la ma-
dera sostenible como material de enva-
se, embalaje y palet frente a otros mate-
riales de origen fósil incrementa el CO2 
almacenado. Además, los procesos bá-
sicos de fabricación consistentes en el 
pelado, aserrado, desenrollado, clavado, 
grapado, etc. consumen poca energía y 
por lo tanto producen menos emisiones 
de CO2. Muchos palets y embalajes es-
tán diseñados y fabricados para durar y 

ser reutilizados, prolongando su efecto 
de almacenamiento de CO2. Los palets 
de un solo uso también se reparan gra-
cias a los recuperadores.

Los envases, embalajes y palets de ma-
dera se reciclan fácilmente mediante su 
trituración e incorporación como mate-
ria prima en la fabricación de tableros de 
partículas, briquetas, pellets, etc. Estos 
productos almacenarán el CO2 durante 
su vida útil. El residuo triturado también 
permite su utilización como combustible 
alternativo a los de tipo fósil. Sólo cuan-
do se incinera el residuo de envase, em-
balaje y palet de madera devolvemos a la 
atmósfera el CO2 que el árbol absorbió 
de la atmósfera en su crecimiento.

Envases, embalajes y palets de madera, el mejor Ciclo 
de Carbono



PASAJEROS & MERCANCÍAS

SalidasLínea Llegadas

Barcelona - Civitavecchia

Civitavecchia - Barcelona 

Lunes a Sábado 22:15

22:15

Barcelona - Livorno

Livorno - Barcelona

M - J - S

L - X - V

24:00

23:30

Lunes a Sábado

Lunes a Sábado

X - S - D

M - J - S

18:15

18:15

19:30

19:30

SOLO MERCANCÍAS

SalidasLínea Llegadas

Valencia - Livorno X
L - V

20:00
20:00

V
M - D

08:00
08:00

Livorno - Valencia L - V
X

20:00
20:00

M - D
V

08:00
08:00

Valencia - Salerno
Via Cagliari

 
M 20:00
J 20:00
D 14:00

X 00:00
S 13:00
L 20:00

X 20:00
S 09:00
L 16:00

J 14:00
D 06:00
M 10:00

Salerno - Valencia
Via Cagliari

09:00D ( +7 DIAS )20:00M - J - D
Valencia - Tripoli - Libia  
Via Salerno

Lunes a Sábado

Feteia-OLT 
promociona el uso 
de la energía solar 
entre sus asociados

Enric Ticó, Presidente de Feteia-OLT, y el ge-
rente de GC Enercat, Xavier Carles, firmaron 
recientemente un acuerdo de colaboración, 
con el objetivo de ofrecer a todas las empre-
sas transitarias asociadas a la Federación la 
posibilidad de instalar placas fotovoltaicas en 
las cubiertas de sus almacenes. Los opera-
dores asociados a Feteia suman más de 6 
millones de metros cuadrados de cubiertas 
de almacenes.

Las empresas interesadas pueden asumir la 
instalación y mantenimiento de dichas placas 
o bien alquilar su espacio a inversores exter-
nos para su explotación. Enercat ofrece la po-
sibilidad de rentabilizar la instalación de pa-
neles fotovoltaicos en la cubierta industrial 
vendiendo la energía eléctrica generada, ob-
teniéndose un máximo de 0,32 euros por ki-
lovatio producido.

El objetivo, según Ticó, es mejorar la estruc-
tura de costes de las empresas transitarias y 
establecer un compromiso con el medio am-
biente, además de sacar rendimiento de un 
espacio que está desaprovechado.

GC Enercat es una consultoría e ingeniería 
que promociona y desarrolla proyectos ener-
géticos basados en fuentes renovables, co-
mo la energía fotovoltaica, para favorecer el 
desarrollo de energías verdes y limpias que 
contribuyan a la sostenibilidad.
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flashcarga
Cluster Logístico de la Región 
Metropolitana de Barcelona

Se ha presentado el Proyecto de crea-
ción de un cluster logístico de empre-
sas innovadoras de la Región Metropo-
litana de Barcelona, impulsado por el 
Port y Barcelona Centre Logístic (BCL) 
con el apoyo de ACC1Ó Cidem/Cop-
ca. Su objetivo es agrupar a las com-
pañías del sector logístico del Port y de 
la región metropolitana para sumar es-
fuerzos. Participaron en la presenta-
ción: Jacinto Seguí, presidente del Gru-
po de Innovación del Consejo Rector 
de la Comunidad Portuaria; Joan Mar-
tí, gerente de dinamización de clusters 
de ACC1Ó; y Eduard Ribas, responsa-
ble de Cluster Development.

ID Logistics, gestión integral del 
transporte

La filial española del grupo francés ID 
Logistics ofrece un nuevo servicio de 
gestión integral de transporte que in-
cluye desde la gestión y el seguimien-
to de los transportistas contratados por 
un cliente hasta la optimización de los 
costes de transporte.

El IVL e IFTEM firman un convenio 
para la formación de operadores 
de grúas

El Instituto Vasco de Logística (IVL) y el 
IFTEM han suscrito un convenio de co-
laboración en formación de operadores 
de máquinas automotoras en puertos 
y plataformas logísticas. El IVL amplia 
su oferta formativa gracias a IFTEM en 
el adiestramiento de personal que utili-
za grúas puente y pórtico, straddle ca-
rriers, etc

 CIMALSA invirtió en 2008 un 19% 
más en obra que el año anterior, con-
cretamente 11,8 millones de euros. Asi-
mismo, la inversión en suelo pata nue-
vos centros logísticos se multiplicó por 
7 respecto a 2007.

 La transitaria Lo·Trans, gracias al 
acuerdo alcanzado con su nuevo agente 
en la India, la compañía Jeena&Co, ha 
ampliado la cobertura y los servicios 
que ofrece con este país. La alianza per-
mite reforzar los servicios de importa-
ción y exportación de Lo·Trans que, 
con una frecuencia semanal, cubre las 
necesidades logísticas y de transporte 
multimodal con el país aiático.

 Bestin Supply Chain ha formalizado 
una alianza estratégica con Manhattan 
Associates, especializada en sistemas lo-
gísticos avanzados. La empresa española 
ofrecerá en exclusiva las soluciones de 
Manhattan Associates en la península 
ibérica, donde la actual tendencia deslo-
calizadora tendrá un fuerte impacto po-
sitivo en la implantación de logística 
avanzada y eficiente. Asimismo, Man-
hattan Associates impulsa su expansión 
internacional estableciendo una relación 
estratégica con Bestin Supply Chain.

 Moldstock Logística ha firmado 
Contrato de colaboración con tres nue-
vas empresas, a las que gestionará ínte-
gramente su cadena de suministro, des-
de la recepción de la mercancía, hasta la 
entrega al cliente final. Se trata de la 
empresas: Intermon Oxfam, la editorial 
Difusión Centro de Inv. Publicaciones, 
y Hozelock Tricoflex, empresa depro-
ductos de jardinería.

 One2One ha llegado a un acuerdo con 
In side Logistics, perteneciente al grupo 
Vasco Catalana, en virtud del cual, el ope-
rador madrileño incorpora a sus servicios 
el tránsito marítimo y la gestión de adua-
nas. Asimismo, a los 27.000 metros2 de 
superficie logística de sus tres plataformas 
ubicadas en los alrededores de Madrid y  
las dos de Las Palmas, One2One incor-
pora los 12.000 m2 en Valencia y los 
2.000 m2 en Tenerife con deposito adua-
nero de In side Logistics.

 Agility ha abierto unas nuevas instala-
ciones de 14.500 m2 en Singapur que se 
suman a su centro de distribución ubica-
do en Lion City. Esta apertura refuerza 
su presencia en Asia y permite acometer 
futuros crecimientos en esta región.

 Lógica ha incorporado recientemen-
te a dos empresas como socios colabo-
radores; Alfaland Sistemas, división de 
soluciones para la automatización, la 
gestión y el control de la cadena de su-
ministro del Grupo Alfaland, y Lactalis 
Iberia, multinacional  especializada en 
la fabricación y venta de productos lác-
teos. Por otro lado, las empresas Alfa 
Integral de Servicios, perteneciente al 
Grupo José Salvat,  Alfil Logistics, 
ADT Operador Logístico, DHL Exel 
Supply Chain Spain y Geodis Logis-
tics Spain son los operadores logísticos 
que más recientemente han obtenido el 
Sello de Calidad de Lógica.

 La Fundación ICIL ha hecho público 
que los cuatro temas que centrarán los 
Debates ICIL 2009, a celebrar el 26 de 
noviembre en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid, con MPL como 
patrocinador principal y Grupo Eulen y 
Viastore, como empresas colaboradoras 
se centrarán en: Las estructuras logísti-
cas prioritarias para el desarrollo econó-
mico; El frenazo a la redeslocalización 
de empresas desde el punto de vista del 
aprovisionamiento; Automatización y 
mecanización como clave de la flexibili-
dad de los procesos logísticos; y ¿Existe 
realmente crisis en el sector logístico? 
De la falta de interés a la utopía técnica. 

 Rhenus Tetrans ha establecido un 
servicio regular entre la Península Ibéri-
ca y las islas Madeira y Azores. De esta 
manera, Rhenus Tetrans realiza un ser-
vicio multimodal terrestre y marítimo 
con salidas desde todas las delegaciones 
de Rhenus en la Península. Tanto los 
servicios de grupaje como los de cargas 
completas son gestionados vía el puerto 
de Lisboa hacia Madeira o Azores. Las 
expediciones hacia las islas Azores se 
realizan una vez por semana y las de 
Madeira dos veces por semana, y como 
servicios de valor añadido Rhenus Te-
trans facilita las devoluciones y exporta-
ciones desde las islas a la Península.

 DHL Exel Supply Chain (DESC) se 
encargará de gestionar la logística de 
Fresenius Medical Care en España. El 
contrato, de tres años, incluye la ges-
tión de almacenaje y preparación de pe-
didos de la compañía, con lo que DESC 
almacenará unos 3.200 pallets de pro-
ducto y preparará unos 30.000 pedidos 
cada año para la firma en un nuevo al-
macén multicliente de 7.000 m2 em-
plazado en Ciempozuelos (Madrid), to-
talmente acondicionado para gestionar 
material sanitario y farmacéutico.



La ZAL pone en servicio un nuevo concepto de naves
La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Port de Barcelo-
na ha puesto en servicio un nuevo concepto de naves en al-
quiler llamado Ready to Use (R2Use), “apunto para utilizar”. 
La fórmula R2Use consigue que el cliente pague sólo por la 
superficie que necesita realmente y permite adaptar la ofer-
ta de naves a la demanda. R2Use ofrece módulos de unos 

2.000 m2, pudiendo contratar cada empresa la superficie que 
necesita en cada momento. Los módulos se contratan por 
periodos de 2 meses, renovables hasta un año según la vo-
luntad del cliente. Este producto se dirige especialmente a car-
gadores finales y a empresas de externalización de procesos 
(importadores, exportadores, fabricantes y distribuidores).

Cylog y el Port de Barcelona estrechan relaciones

El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, An-
tonio Silván, y el presidente del Port de Barcelona, Jordi 
Valls, firmaron recientemente el acuerdo marco de colabora-

ción entre ambas instituciones para la promoción y el desa-
rrollo de la actividad logística.

Con la firma de este convenio ambas instituciones persi-
guen una serie de objetivos comunes. Por una parte, el 
acuerdo pretende potenciar la intermodalidad como alter-
nativa de transporte más sostenible ambiental y económica-
mente, a la vez que busca impulsar la competitividad tanto 
del Port como del tejido empresarial de Castilla y León. Las 
bases del convenio favorecen la internacionalización de las 
compañías ubicadas en la región de Castilla y León a través 
de los servicios del Port de Barcelona, mientras que la in-
fraestructura catalana consigue fortalecer su hinterland gra-
cias a la colaboración con la Red Cylog (Castilla y León Lo-
gística), que reúne 15 plataformas logísticas en diversas fa-
ses de desarrollo.

La activación del convenio también contribuirá a impulsar 
alianzas entre operadores y a fomentar la aparición de nue-
vos, incrementando así el transporte sostenible entre am-
bas regiones a través de soluciones intermodales viables. 
En consecuencia, el acuerdo pretende potenciar la actividad 
económica y la generación de trabajo a través de la dinami-
zación del sector logístico.

Además, el Port de Barcelona ampliará su oferta de servi-
cios de Short Sea Shipping (SSS) a un mayor ámbito geo-
gráfico a través de la red logística de Castilla y León, ubicada 
a lo largo de los corredores del Duero y del Ebro.
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 Renfe ha constituido una alianza con 
Comboios de Portugal y ha puesto en 
marcha un nuevo servicio, denominado 
Iberian Link, que enlaza la Red Inter-
modal Multicliente de RENFE con va-
rios puntos de Portugal. El Iberian Link 
conecta Madrid (Abroñigal), Barcelona, 
Zaragoza, Tarragona y Valencia con Lis-
boa (Bobadela), Sines, Setúbal y Oporto 
(Leixoes). La oferta de carga alcanza las 
2.880 toneladas y los 264 TEUs semana-
les por sentido. El servicio está dirigido 
a navieras, transitarios, consignatarios y 
agentes de aduana, así como operadores 
logísticos y cargadores. El Iberian Link 
se caracteriza por un plazo de transpor-
te y entrega inferior a las 24 horas tanto 
entre la costa portuguesa y Madrid como 
en sentido inverso.

 Adif ha puesto en marcha, en colabo-
ración con la Rede Ferroviária Nacional 
de Portugal (Refer), un nuevo servicio 
directo e interoperable de transporte de 
mercancías por ferrocarril entre Madrid-
Abroñigal y Lisboa-La Alverca sin necesi-
dad de cambio de locomotora en la fron-
tera de ambos países. Este nuevo surco de 
circulación de 670 kilómetros entre Ma-
drid y Lisboa es para las empresas ferrovia-
rias Comsa Rail Transport y Takargo Rail 
para el transporte de contenedores multi-
cliente. El transporte se realiza en dos días 
alternos por sentido cada semana por la 
ruta Madrid- Valencia de Alcántara-fron-
tera portuguesa- Lisboa y viceversa.

 Alfil Logistics, operador logístico cons-
tituido por las empresas Damm y Renfe, 
ha puesto en marcha un tren de mercan-
cías semanal entre Murcia y Barcelona 
que viene a sumarse a los servicios regula-
res que conectan diariamente las ciudades 
de Barcelona, Madrid y Sevilla, y sema-
nalmente A Coruña con Barcelona.

 abertis logística ha firmado un proto-
colo de colaboración con varios organis-
mos públicos y la concesionaria de auto-
pistas Brisa destinado a facilitar la cons-
trucción de los accesos por carretera a las 
instalaciones de abertis logisticspark lis-
boa, el parque logístico que la compa-
ñía está construyendo en Portugal. El 
acuerdo implica una inversión global en 
el proyecto de cerca de 17,3 millones de 
euros, de los que abertis logística asumi-
rá cerca de 5,8 millones euros.

 La Comisión de Aduanas de FE-
TEIA-OLT ha manifestado la necesidad 
de solicitar al Departamento de Aduanas 

e II.EE, la liberalización total de las dos 
modalidades de representación aduane-
ra existentes, flexibilizando el régimen 
aduanero como en la mayoría de los Es-
tados Miembros. Feteia solicita que las 
empresas transitarias puedan despachar 
en las aduanas las mercancías que trans-
portan de sus clientes, indistintamente 
bajo la representación indirecta y direc-
ta, reservada esta última en exclusiva y 
hasta ahora a los agentes de aduanas.

 Tourline Express alcanzó los 10,1 mi-
llones de expediciones durante 2008, lo 
que significa un crecimiento de un 2% 
respecto al ejercicio anterior, cuando se 
consiguieron 9,8 millones de envíos. La 
facturación total del Grupo alcanzó los 
176 millones de euros, un 7% mas que en 
2007. También creció un 7% en número 
de clientes, alcanzando casi los 40.000 e 
incorporando cerca de 3.000 nuevas altas.

 Vasco Bohemia, perteneciente al Gru-
po Vasco Catalana, ha puesto en marcha 
nuevos servicios con Alemania, Holanda 
y Bélgica, países con los que hay un ser-
vicio diario en camión completo y dos 
salidas semanales de grupaje.

 El Ministerio de Fomento incremen-
tará el plan de ayudas al abandono de 
la actividad, hasta la fecha de 60 millo-
nes de euros, hasta los 120 millones de 
euros. La medida, que ha sido especial-
mente difícil de obtener en un momento 
como el actual de restricción presupues-
taria está encaminada a satisfacer todas 
las solicitudes aparecidas durante la ante-
rior convocatoria.Se instrumentará me-
diante una nueva convocatoria de ayu-
das al abandono en la que se dará priori-
dad a las solicitudes que, cumpliendo los 
requisitos, no hubieran sido satisfechas 
en la anterior convocatoria por insufi-
ciencia de fondos, sin necesidad de que 
vuelvan a presentar la solicitud.

 La Unión Europea ha publicado una 
nueva Directiva sobre infracciones re-
feridas a los tiempos de conducción y 
descanso que establece una nueva cate-
gorización de infracciones distinguiendo 
entre tres niveles de infracción diferentes: 
leves, graves y muy graves. Los fraudes re-
feridos a la manipulación de los tacógra-
fos serán considerados como muy graves. 
Las empresas transportistas serán evalua-
das a través de los controles sobre infrac-
ciones cometidas, y aquellas que obten-
gan peores resultados sufrirán controles 
cada vez más frecuentes y detallados.

flashcarga
1 curso SURCO del proyecto europeo 
GLAD

El primer curso SURCO se desarro-
lló del 23 al 26 de marzo entre Gijón 
y Santander, a bordo del Transcan-
tábrico, de FEVE. El Simple Use Rai-
lway Connections (SURCO) se enmar-
ca dentro del proyecto europeo GLAD 
(Green Logistics Action & Develop-
ment) y está organizado por la 2e3s 
(Escola Europea de Short Sea Ship-
ping) del Port de Barcelona y cuenta 
con la colaboración de la Unión Euro-
pea, a través del Programa Marco Po-
lo y la participación de los puertos de 
Gijón, Santander y Barcelona y de la 
European Shortsea Network, además 
de otras entidades y empresas como 
Puertos del Estado, Renfe, Soluciones 
Logísticas Integrales, Autoterminal, 
Conceptual KLT, Comsa Rail y TCB.
El curso sobre intermodalidad ferro-
portuaria se clausuró en el puerto de 
Gijón y corrió a cargo de Álvaro Rodrí-
guez Dapena, director de Planificación 
de Puertos del Estado, y de Eduard 
Rodés, director de Desarrollo de Ne-
gocio del Port de Barcelona y director 
de la Escuela Europea de Short Sea 
Shipping.

Logitren, primer operador ferroviario 
valenciano

Logitren, formada a partes iguales por 
las compañías Torrescamara, Vías y 
Construcciones y Ferrocarrils de la Ge-
neralitat Valenciana (FGV), ha iniciado 
su actividad como operador ferroviario 
tras recibir los pertinentes permisos y 
licencias administrativas.
En el marco de su presentación ofi-
cial, Mario Flores, Conseller de Infraes-
tructuras y Transporte señaló que “El 
Gobierno de la Generalitat está com-
prometido en facilitar las infraestructu-
ras que permitan que la iniciativa pri-
vada pueda desarrollar su actividad, 
ofreciendo un transporte intermodal 
competitivo que sitúe a la Comunitat 
Valenciana como plataforma logística 
de Europa.



Ibercóndor Barcelona cambia su red de corresponsales 
europeos de tráfico terrestre

Con la finalidad de ampliar y mejorar constantemente los 
servicios de grupaje terrestre, tanto de importación como de 
exportación, Ibercóndor Barcelona ha cambiado la totalidad 
de su Red de Agentes Europeos. Para ello, ha alcanzado 
acuerdos con importantes empresas de cada país, especia-
listas en el mercado español y no vinculadas a ningún gru-
po. Esta circunstancia permite a Ibercóndor Barcelona ofre-
cer una visión de futuro más amplia, con nuevas líneas, in-
dependiente y totalmente centrada en el país.

Tras los cambios realizados, Ibercóndor Barcelona ofrece 
actualmente los siguientes servicios:

Italia: Lombardía, Piemonte-Liguria, Emilia Romagna-Mar-
che, Veneto-Friuli-Trentino, Lazio-Umbria-Abruzzo, Toscana 
y Nápoles (Sur de Italia).  A través de la organización italia-
na de Ibercóndor Barcelona, también hay tres salidas sema-
nales con destino a: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Hun-
gría, Polonia, República Checa, Rumania, Turquía, Marrue-
cos y Túnez.

Grecia: Atenas, Salónica.

Reino Unido: Londres, Manchester.

Portugal: Lisboa, Oporto.

Suiza: Rheinfelden, Basel, Koblenz, Thaygen y Ramsen.

Finlandia: Turku, Helsinki, Vantaa, Kotka, Salo. A través de la 
organización de Ibercóndor Barcelona en Finlandia, hay tres 
salidas semanales con destino a las Repúblicas Bálticas (Es-
tonia, Letonia y Lituania). 

Nueva imagen corporativa y logotipo

Ibercóndor Barcelona, SA se ha caracterizado siempre por 
su dinamismo y por su firme voluntad a la hora de afrontar 
con ilusión los retos del presente y superar los del futuro. La 
nueva red de agentes en Europa de Ibercóndor Barcelona 
contribuye a reforzar el carisma de una compañía en la que 
prevalece, desde hace más de 26 años, una filosofía de em-
presa basada en los valores de humanidad y respeto con to-
dos y cada unos de sus colaboradores, clientes, proveedo-
res y competencia.

Ahora, esta voluntad de Ibercóndor Barcelona se plasma en 
una nueva imagen corporativa y en un nuevo logotipo que, 
sin renunciar al pasado, refleja la evolución, el presente y el 
futuro de la compañía. Una nueva imagen que ya ha empe-
zado a circular en medios, catálogos, impresos, nueva web, 
etc.

Lluís Miquel Sala   Lluís Mellado
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WEC inicia el servicio Gijón-Reino Unido

La naviera WEC Lines ha iniciado en ma-
yo la nueva línea regular quincenal de 
contenedores que conecta el Puerto 
de Gijón con el Reino Unido y los Paí-
ses Bajos, ofreciendo escalas en Felixs-
towe en Reino Unido y Moerdijk  y Rót-
terdam en Holanda. La nueva línea supo-
ne colocar las mercancías que se mue-
ven por El Musel a 48 horas del Reino 
Unido.  Además, la nueva línea también 
ofrece excelentes tiempos de tránsito 

para otros destinos, mediante trasbordo 
en los puertos de Felixtowe o Rotterdam, 
como: Alemania, Bélgica, Caribe, Escan-
dinavia, Báltico y Rusia. La firma consig-
nataria en Gijón es Canarship.

Presentación en Madrid

El Puerto de Gijón presentó reciente-
mente en Madrid, ante un centenar de 
directivos de empresas, los servicios que 
ofrece la infraestructura portuaria. En el 
acto participaron: el presidente de la Cá-

mara de Comercio e Industria de Madrid, 
Salvador Santos Campano; el director 
General del Instituto Madrileño de Desa-
rrollo, Aurelio García de Sola y Arriaga; el 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Gijón, Luis Arias de Velasco; y el presi-
dente de la Autoridad Portuaria de Gijón, 
Fernando Menéndez Rexach.

También se presentó la nueva Autopista 
del Mar entre Gijón y Saint Nazaire que 
entrará en funcionamiento en el segun-
do semestre de este año y que se ma-
nifiesta como una gran oportunidad pa-
ra los empresarios de la zona centro del 
país, puesto que el trayecto marítimo en-
tre Gijón y Saint Nazaire, que se realizará 
en 14 horas, tendrá un coste de alrede-
dor de 500 euros por Unidad de Trans-
porte Intermodal (UTI), una cantidad infe-
rior al coste por carretera.

El Puerto de Algeciras amplia su PIF
El nuevo Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de 
Algeciras, que está en fase de ampliación para triplicar su su-
perficie, estará operativo a lo largo del verano y se integrará en 
el área de inspecciones, junto a las actuales instalaciones y las 
de la iniciativa CSI (Container Security Iniciative). El nuevo PIF 
atenderá las inspecciones de Sanidad Animal y Vegetal y pres-
tará servicio de 24 horas los 365 días del año. Asimismo, la Au-
toridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha invertido 7 millo-
nes de euros en las nuevas instalaciones que dispondrán de 
más 5.000 m2, de los que casi 800 corresponden a muelles de 
descarga y 200 a cámaras frigoríficas.

Tarragona tendrá un nuevo PIF
El Puerto de Tarragona contará este 
otoño con las nuevas instalaciones del 
Puesto de Inspección Fronterizo (PIF), 
que permitirá centralizar en un mismo 
lugar los servicios que actualmente es-
tán en distintas dependencias. Ubicado 
a la entrada del muelle de Andalucía y 
cercano a la nueva terminal de contene-
dores que explota DP World Tarragona, 
el edificio tendrá 1.300 m2, 9 puertas de 

descarga, 6 cámaras frigoríficas y 3 cá-
maras de refrigeración normal destina-
das a garantizar la sanidad animal y ve-
getal. En el PIF el Port de Tarragona ha 
invertido 2 millones de euros.

En otro orden de cosas, la Autoridad 
Portuaria de Tarragona estudia la apertu-
ra de una segunda bocana, para lo que 
ha adjudicado a la empresa Prointec la 
redacción del estudio de viabilidad.

VGG apuesta por expandirse en India
La internacionalización es una de las 
prioridades del Grupo Vasco Galle-
ga (VGG) que se fija en India como si-
guiente mercado en el que implantarse 
durante 2010.

Por otro lado VGG ha afianzado su pre-
sencia en Estados Unidos, Canadá y 
Brasil con la integración de dos nue-
vas compañías: la estadounidense Car-
goways Logistics (CWS) y la brasileña 
VT Brasil, que vienen a sumarse a las 
del Grupo en Portugal, Angola y China.

VGG facturó en 2008 un 5% más que 
en el ejercicio anterior superando los 52 
millones de euros. Las inversiones rea-
lizadas en 2008 alcanzaron los 1,1 mi-
llones de euros y para 2009 se prevé un 
incremento del 30%, alcanzando los 1,5 
millones de euros. 
Juan Martínez, Presidente de VGG  (iz-
quierda) y Xoán M. Reboredo, Director 
adjunto de VGG (derecha) presentaron 
estos y otros resultados obtenidos en 
2008.



Nordana incrementa su oferta 
de servicios en el Mediterráneo

Durante el mes de mayo, la naviera Nordana, especializada en mer-
cancía rodante y carga convencional, ha puesto en marcha un 
nuevo servicio ro-ro por el Mediterráneo, bautizado como servicio 
“iMED”, que complementa y amplia los servicios ya existentes de la 
línea.

El barco que opera este nuevo servicio es el buque RoRo Mv. Silke-
borg, diseñado para manipular todo tipo de mercancía rodada, ade-
más de carga de proyecto, breakbulk, yates y contenedores, ya que 
dispone de una rampa que soporta hasta 200 toneladas. El  Mv. Si-
lkeborg  tiene una capacidad de 1.813 metros lineales o 605 Teus. 

Con este nuevo servicio Nordana ofrece ahora tres salidas mensua-
les desde España e Italia hacia Egipto, Turquía y Libia, así como una 
salida mensual a Argelia, Grecia, Libano, Siria y Tunez.

A través de los puertos hub de Tarragona y Génova, la naviera esta-
blece conexiones con el resto de puertos del Mediterráneo, Latino-
américa y Estados Unidos.

Los puertos de escala en el Mediterráneo son: Tarragona, Fos 
(Francia), Genova (Italia), Pireo (Grecia), Alejandria (Egipto), Beirut 
(Libano), Lattakia (Siria), Mersin, Izmir, Istanbul (Turquia), Misurata, 
Benghazi, Tripoli (Libia), Sfax (Tunez), Skikda, Oran (Argelia).

Y los puertos servidos en el continente americano son: La Guai-
ra, Puerto Cabello (Venezuela), Rio Haina (República Dominicana), 
Manzanillo (Panamá), Cartagena (Colombia), Santo Tomás de Cas-
tilla, Guatemala City (Guatemala), Acajutla, San Salvador (El Salva-
dor), Veracruz, Tampico (México), Houston, Jacksonville, Baltimore 
(Estados Unidos). 

Cabe destacar que, gracias a la flexibilidad de servicio de Nordana, 
la naviera puede ofertar cualquier otro puerto en ruta, sujeto a “in-
ducement”.

Los buques de la línea que operan estos servicios entre América y 
el Mediterráneo son unidades multipropósito, con medios propios 
hasta 120 toneladas, rampa a popa con capacidad hasta 200 to-
neladas, y un acceso de 6,8 metros de alto y de 10,60 metros de 
ancho, además de un garaje para unos 140 vehículos, aproxima-
damente.

Asimismo, Nordana dispone de una extensa flota de mafis que faci-
litan todas las operaciones de cargas estáticas.

Weco Marítima es el agente general en España de Nordana.
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flashcarga
Boluda, cuarto remolcador para 
México

Boluda Shipyards, división de Bolu-
da Corporación Marítima botó recien-
temente el buque “SMBC Rosarito”, el 
último de una serie de cuatro remolca-
dores pertenecientes al armador Ser-
vicios Marítimos de Baja California. El 
remolcador va a operar en México, al 
igual que los otros tres de remolcado-
res de su serie.

Atraca en Tarragona el Rem 
Poseidon

El remolcador noruego de altura Rem 
Poseidon atracó en el puerto de Ta-
rragona para cargar piezas y diverso 
material para la plataforma Casablan-
ca de Repsol. Este remolcador de nue-
va construcción tiene pista de aterrizaje 
para helicópteros incorporada.

Castellón inaugura su Dársena Sur

Más de 400 personas asistieron el 1 
de abril a la inauguración de la Dársena 
Sur, obra cumbre del Puerto de Caste-
llón que completa su expansión y que 
supone ganar al mar 2 millones de me-
tros cuadrados, cerca de 4 kilómetros 
de muelles, duplicar el calado y una in-
versión de 1.000 millones de euros. Es-
te nuevo espacio portuario dará cabida 
a todo tipo de tráficos, priorizando los 
del sector petroquímico y cerámico, y 
también clínker o biodiésel.

 Egyptian Navigation Co. (ENC), 
iniciará en junio un nuevo servicio re-
gular, que acepta contenedores, carga 
rodada, general y proyectos, siendo su 
agente Pérez y Cía., que ya representa-
ba los servicios tramp de la naviera. El 
servicio enlaza puertos del Mediterrá-
neo español (Catalunya y Valencia) con 
puertos de Siria, Líbano, Egipto, Libia, 
Argelia, Túnez y Marruecos.

  Turkon Line ha incorporado una es-
cala en el puerto de Barcelona en su ser-
vicio USEC con los principales puertos 
de la Costa Este de Estados Unidos: 
New York, Portsmouth y Savannah. La 
naviera está representada en España por 
la firma Marítima Dávila.

 La naviera suiza MSC, Mediterra-
nean Shipping Company ha puesto en 
marcha en colaboración con la com-
pañía Shipping Corporation of In-
dia, un servicio denominado ISES (In-
dia Subcontinent Europe Service), que 
escala en Barcelona y que enlaza los 
puertos europeos de Hamburgo, Rot-
terdam, Felixtowe con los indios de Co-
lombo, Nhava Sheva, Mundra, Salalah, 
Port Said y Jeddah.

 Eukor Car Carriers, cuyo agente ge-
neral de ventas en España es la Agencia 
Marítima Española Evge, ha inicia-
do un nuevo servicio mensual directo 
desde el puerto de Barcelona a Mum-
bai (India). La nueva conexión direc-
ta a Mumbai completa el servicio que 
Eukor opera también con el mercado 
indio y que conecta mensualmente con 
el puerto de Chennai, vía Jebel Ali.

 La naviera EMES, perteneciente al 
Grupo Arkas, ha puesto en marcha un 
nuevo servicio de cabotaje, de periodi-
cidad semanal, entre los puertos espa-
ñoles de Valencia, Alicante y Gran Ca-
naria.

 Boluda Lines, división de Boluda 
Corporación Marítima, ha puesto en 
marcha un nuevo servicio rápido que 
conecta los puertos de Barcelona, Va-
lencia y Alicante con los puertos cana-
rios de Las Palmas, Tenerife, Arrecife y 
La Palma. Este servicio conecta con los 
puertos italianos de Livorno y Génova 
y pueden transbordarse mercancías ha-
cia destinos de África Occidental, co-
mo Dakar, Nouadhibou, Nouakchott, 
Mauritania y Agadir.

 El Puerto de Almería cuenta con una 
nueva línea marítima, denominada An-
dalucía Fresh Line, que lo enlaza con 
el puerto francés de Dunkerque.

 Terminal de Contenedores de Bar-
celona, TCB, ha adquirido una nueva 
grúa Panamax para el paramento norte 
de la terminal, con lo que la compañía 
pasa a contar con un total de 14 grúas 
pórtico. La nueva grúa, fabricada por la 
compañía china ZPMC (Shanghai Zh-
enhua Port Machinery Co.), refuerza la 
apuesta de TCB por desarrollar la posi-
ción estratégica del puerto de Barcelo-
na, enclave en el que TCB está materia-
lizando una ampliación de su superfi-
cie hasta las 87 hectáreas que le permi-
tirán manipular 2,2 millones de TEUs 
al año. 

 Hutchison Port Holdings movió el 
pasado año en las terminales portuarias 
que gestiona un total de 67,6 millones 
de TEUs, un 2% más que en 2007.

 Dubai Ports World (DP World) ges-
tionó el pasado año en sus terminales 
un total de 27,7 millones de TEUs, un 
15% más que en 2007.

 DHL Global Forwarding ha inicia-
do un servicio de periodicidad semanal 
que enlaza el puerto de Alicante con las 
Islas Canarias.

 La compañía Baleària botó en los As-
tilleros H.J. Barreras de Vigo el nuevo 
ferry bautizado con el nombre de “Al-
hucemas”, que ha supuesto una inver-
sión de 89 millones de euros y tiene ca-
pacidad para 1.000 pasajeros, además 
de una bodega de 1.354 metros linea-
les de carga. Asimismo, Baleària tam-
bién ha botado el “Passió de Formen-
tera”, ferry que ha supuesto una inver-
sión de 42 millones de euros, y que pue-
de transportar cerca de 800 pasajeros y, 
de forma combinada, 80 automóviles y 
8 camiones-trailers, aunque su sistema 
modular de bodega permite disponer de 
hasta 304 metros lineales para trailers o 
540 metros lineales para turismos.

 La naviera B.K. Shipping ha iniciado 
un servicio regular, aproximadamente 
veintenal, para tráfico ro-ro y mercan-
cía convencional entre los puertos de 
Motril y los argelinos de Orán y Argel. 
El agente de la naviera en el puerto de 
Motril es la compañía Logística López 
Guillén.



FETEIA preocupada por la Ley de navegación Marítima
En la última reunión de la Comisión 
Marítima de FETEIA-OLT se puso de 
manifiesto la preocupación e inquietud 
de las empresas transitarias por la re-
dacción del Proyecto de la Ley de Na-
vegación Marítima, actualmente en fa-
se de enmiendas en el Congreso, por 
coincidir el contenido de los artículos 
que afectan al sector con el texto del 
Proyecto del 2006. En éstos se exi-

me de responsabilidad a los Consig-
natarios de Buques por los daños e 
incidencias que sufran las mercancías 
durante el transporte, imputables a los 
navieros, y generando para las empre-
sas transitarias una importante carga 
y perjuicio económico que, según FE-
TEIA, no les corresponde, a pesar de 
las últimas sentencias dictadas por 
el Tribunal Supremo al respecto. En 

consecuencia, la Comisión Marítima 
acuerda mantener nuevos encuentros 
con los Grupos Parlamentarios sobre 
el tema, para insistir y recordarles la 
necesidad de modificar determinados 
extremos del proyecto, por los eviden-
tes efectos negativos que generará 
para el comercio en general y para los 
transitarios españoles en particular.

Nuevo Consejero Delegado de Grup TCB
Xavier Soucheiron Marcet se ha incor-
porado como nuevo Consejero Dele-
gado de Grup Maritim TCB. El cargo 
será efectivo a partir de la Junta Gene-
ral a celebrar el próximo mes de junio, 
tomando el relevo de Francesc Vela-
yos, quien continuará vinculado a Grup 
TCB como miembro del Comité de Di-

rección y Consejero.

Xavier Soucheiron ha ocupado puestos 
ejecutivos, como la dirección de apro-
visionamientos de Mercedes Benz Es-
paña, la dirección general en España, 
Portugal y Mexico de Excel, y ha sido 
consejero delegado de DHL Exel Su-
pply Chain Iberia.

Mann Lines enlaza Santander y Alemania
La naviera alemana Mann Lines Ger-
many, junto con la compañía Cuxport 
GmbH, perteneciente al Grupo Rhe-
nus, han puesto en marcha un nuevo 
servicio para carga rodada entre San-
tander y el puerto alemán de Cuxna-
ven. El servicio es de periodicidad se-
manal y está cubierto por el buque M/S 
«Borden» que tiene una capacidad de 

1.260 metros lineales y para unos 105 
trailers. La línea acepta en ambas di-
recciones cargas completas, insta-
laciones y grupaje , así como breal-
bulk. Cuxhaven es el principal puerto 
hub para la compañía Mann Lines que 
ofrece conexiones con el Reino Unido, 
Suecia, Finlandia, Estonia Rusia y Asia 
Central.

Nuevo servicio de Grimaldi Lines
Grimaldi Lines ha iniciado un nuevo 
servicio que enlaza Génova, Túnez y 
Trípoli y que tiene una periodicidad se-
manal. Al servicio está adscrito el bu-
que “Finlandia” con 2.200 metros linea-
les de capacidad para carga rodada 
(camiones y remolques) y 200 vehícu-
los. El buque alcanza una velocidad de 

17 nudos y puede realizar cargas es-
peciales hasta 130 toneladas.

Por otro lado, Minoan Lines, pertene-
ciente a Grimaldi Group, ha botado el 
nuevo ferry “Cruise Europa” que se in-
corporará en octubre a la línea entre 
Ancona, Igoumenitsa y Patras.

Ustica Lines enlaza Málaga y Livorno
La compañía naviera italiana Ustica Li-
nes inició recientemente un nuevo ser-
vicio regular de Short Sea Shipping en-
tre el puerto de Málaga y el puerto ita-
liano de Livorno. El buque puesto en 
servicio es el ro-ro «Carlo Morace», 
con 1.360 metros lineales de capaci-
dad en bodega que le permiten trans-

portar hasta 105 trailers, sin cabeza 
tractora. La mercancía importada con-
siste esencialmente en productos texti-
les, alimentación y vehículos, mientras 
que la mercancía exportada son prin-
cipalmente productos de alimentación. 
El agente consignatario en el puerto de 
Málaga es la firma Servimad Málaga.

CSAV enlaza Barcelona con India
Compañía Sudamericana de Vapores 
(CSAV) ha iniciado un nuevo servicio 
de periodicidad semanal, operado por 
CSAV-Norasia (filial de CSAV), que une 
el puerto de Barcelona con el de Nhava 
Sheva en la India. El servicio IMEX (In-

dia Middle East Express), que opera en 
la Terminal de Contenidors de Barcelo-
na (TCB), contribuye a la consolidación 
del Port de Barcelona como centro hub 
de distribución y permite potenciar su 
hinterland.
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Reunión del Air Cargo Club

El Air Cargo Club de Barcelona, en su 
reunión mensual, contó con Joaquín 
Trigo, Director Ejecutivo de Fomento 

del Trabajo, además de Economista y 
profesor universitario especializado en 
economía empresarial.
Joaquín Trigo realizó un exhaustivo 
análisis de la coyuntura económica a 
nivel internacional y nacional. De la si-
tuación de crisis en España señaló que 
“ha habido un endeudamiento muy rá-
pido y que la política europea también 
ha propiciado la burbuja inmobiliaria”. 
Trigo finalizó su intervención señalando 
que es muy difícil predecir cuándo fina-
lizará la crisis y cuáles serán sus efec-
tos a medio y largo plazo.

Por otro lado, recientemente, Doris Rüe-
di, consejera delegada de la compañía 
transitaria Lo·Trans, se ha incorporado 
como nueva socia al Air Cargo Club.

Iberia elige a North Air Logistics 
como agente en Escandinavia
Iberia Cargo ha elegido a North Air Lo-
gistics como agente general de ven-
tas y servicios de Carga en Dinamarca, 
Suecia, Noruega y Finlandia. Con este 
acuerdo exclusivo, que entró en vigor 
el 1 de abril, la empresa North Air Lo-
gistics proporciona un completo servi-
cio de ventas, atención al cliente y so-
porte para Iberia Cargo en los países 
nórdicos.

Según Juan Aijón, jefe de ventas inter-
nacionales de Iberia Cargo, “North Air 
Logistic es una organización profesio-
nal y de reconocido prestigio que nos 
permitirá crecer aún más en el norte de 
Europa”.

Iberia cuenta con vuelos diarios entre 
Madrid y las ciudades de Copenhague 
y Estocolmo con una extensa red que 
conecta los países nórdicos también 
con el mercado doméstico, resto de 
Europa, América y África. 

Para el director general de North Air 
Logistics, Henrik Spove, la elección 
significa para la compañía “dar valor 
añadido a nuestras aerolíneas asocia-
das. Inicialmente, el servicio al cliente 
y de administración estará centraliza-
do en la oficina de Dinamarca, aunque 
pronto se espera abrir nuevas sedes en 
otras localidades”.

e-freight para 5 destinos  

Iberia y la Asociación internacional 
del Transporte Aéreo (IATA) han inicia-
do una nueva etapa en el proyecto e-
freight de IATA en España, aún en fase 
de desarrollo, poniendo en marcha el 
sistema de documentación electrónica 
de carga aérea en dos nuevos desti-
nos: Londres y Estocolmo. De esta for-
ma, son ya cinco los destinos en los 
que está comercialmente operativo el 
e-freight. En los envíos desde Madrid a 
Francfort y Ámsterdam está disponible 

este servicio desde abril de 2008, y se 
espera que en los próximos meses se 
incorporen Canarias y Estados Unidos.

El e-freight o documentación electróni-
ca de carga es en un registro electró-
nico en el que se almacena toda la in-
formación de cada envío, de forma que 
se elimina la necesidad de enviar los 
13 documentos en papel de que cons-
ta cada pedido, dinamizando los pro-
cesos, mejorando la velocidad y fiabili-
dad, y abaratando costes.

IATA e-freight está también operativo 
en fase de pruebas en Alemania, Aus-
tralia, Canadá, Corea del Sur, Dinamar-
ca, Dubai, Estados Unidos, Francia, 
Hong Kong, Isla Mauricio, Luxembur-
go, Noruega, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Reino Unido, Singapur y Suecia. 
La industria ha fijado finales del 2010 
para la puesta en funcionamiento del 
proyecto.

Reunión del Comité Operativo del CCAM

Convocado por Clasa, se reunió re-
cientemente el Comité Operativo del 
Centro de Carga Aérea de Madrid-Ba-
rajas (CCAM), grupo de trabajo integra-
do por representantes de los sectores 
involucrados en la cadena logística del 
transporte aéreo de mercancías.

En la reunión Asunción Leal, Adminis-
tradora de la Aduana del Aeropuerto 

de Madrid-Barajas comentó que en-
tre los principales objetivos para el año 
2009, se encuentra el incremento del 
porcentaje de reconocimientos físicos 
de las mercancías. Por otra parte, Mi-
guel Ángel Salas, Jefe del PIF, presen-
tó las ampliaciones del horario del ser-
vicio en las dependencias del PIF en las 
Áreas de Sanidad Exterior y SOIVRE.

La Delegada de Clasa en Madrid, Án-
geles Fernández, acompañada por 
Jorge del Castillo, Director General de 
Clasa, y otros responsables de la em-
presa dieron detalle de las mejoras rea-
lizadas en CCAM que han supuesto, 
en el ámbito de la urbanización, una in-
versión superior a los  425.000 euros, 
y las acometidas en el ESG, con una 
inversión de casi 790.000 euros. Tam-
bién se presentaron las actuaciones 
programadas para el presente ejercicio 
entre las que destaca la implantación 
de un conjunto de medidas para la me-
jora de la eficiencia energética del edi-
ficio, de acuerdo con el compromiso 
con la protección del medioambiente 
y la sostenibilidad adoptado por Clasa. 



Finalmente, en cuanto a la expansión 
del CCAM, se dieron a conocer las 
áreas que actualmente se están urba-
nizando para la futura ampliación de la 
Zona SUR del Centro, cuyo ámbito de 
actuación asciende a las 65 hectáreas, 
con una superficie neta de parcelas de 
35 hectáreas.

Clasa refuerza su colaboración con 
el aeropuerto de Zaragoza

El  pasado 30 de abril tuvo lugar, los Di-
rectores Generales, José Miguel Sánchez 
Muñoz, en representación de la Cáma-
ra, y Jorge del Castillo, por parte de Cla-
sa firmaron un convenio de colaboración 
para reforzar la colaboración, ya existen-
te entre ambas entidades, con vistas al 
desarrollo y la mejora del transporte aé-
reo de mercancías en el Aeropuerto de 
Zaragoza. El acto también contó con la 
participación del Director del Aeropuerto 
de Zaragoza, Felipe Rivas.

La colaboración se concreta entre 
otras cosas, en la identificación de 
nuevas oportunidades para la actividad 
de carga aérea, así como la promoción 
nacional e internacional del Aeropuer-
to y de sus infraestructuras dedicadas 
a la carga, a través de la participación 
conjunta en ferias, congresos o jorna-
das especializadas en logística aérea.

A pesar de la difícil coyuntura que atra-
viesa el comercio internacional de mer-
cancías en modo aéreo, el Aeropuerto 
de Zaragoza está registrando unas cifras 
muy satisfactorias en el tráfico de carga 
lo que lo ha situado en el tercer lugar, en 
el primer trimestre de este año, en el ran-
king de los Aeropuertos Españoles. Se 
espera, pues, contribuir, con la puesta 
en marcha de las actividades citadas, a 
la consolidación y potenciación de esta 
tendencia de crecimiento de esta impor-
tante infraestructura de Aragón.

ZLC entrega a Clasa un estudio de 
la cadena logística en el modo aéreo

Aprovechando la celebración en Zara-
goza de la Jornada Técnica titulada “Los 
agentes que conforman la cadena de 
transporte aérea de carga”, organiza-

da por la Fundación Zaragoza Logistics 
Center (ZLC) y la Cámara de Comercio 
e Industria de Zaragoza, Santiago Krai-
selburd, Director Ejecutivo de ZLC, hi-
zo entrega, al Director General de Clasa, 
Jorge del Castillo, del estudio “Análisis 
de las cadenas logísticas comprendidas 
en los procesos de transferencias inter-
modales en y al modo aéreo”.

El Estudio es resultado de un Proyecto 
de Investigación, dirigido por el citado 
Instituto y en el que han colaborado las 
Universidades de A Coruña y de Zara-
goza, subvencionado por el Ministerio 
de Fomento. En este Proyecto, Clasa 
ha participado en la modalidad de so-
cio industrial.

El Proyecto de Investigación efectúa un 
análisis en profundidad de los diferen-
tes agentes y sus factores de decisión 
que componen la compleja cadena del 
transporte de mercancías en modo aé-
reo, así como de aquellos productos y 
países que, desde un punto de vista 
cuantitativo y cualitativo, son los más 
idóneos y de probado éxito para este 
tipo de transporte. También son objeto 
de atención los modelos de comporta-
miento y las ventajas comparativas de 
los distintos modos de transporte que 
configuran el entorno de la decisión de 
elección de unos frente a otros.
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 Según previsiones de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IA-
TA), a finales de 2009, y debido a la si-
tuación de crisis económica y financie-
ra a nivel mundial, el sector aéreo po-
dría llegar a acumular unas pérdidas de 
3.500 millones de euros. Aunque ne-
gativa, esta cifra supone reducir casi a 
la mitad el volumen de pérdidas regis-
trado en 2008, que fue de 6.300 millo-
nes de euros. Las compañías aéreas eu-
ropeas perderán unos 748 millones de 
euros, mientras que las de la zona Asia-
Pacífico podrían alcanzar los 1.270 mi-
llones de euros en pérdidas.

 En la red Aena de aeropuertos españo-
les, el volumen de mercancías transpor-
tadas en el primer trimestre del año fue 
de 127.532.817 kilogramos, un 15,6% 
menos que en el mismo período de 
2008. La carga internacional transpor-
tada descendió un 14,2% (88.789.370 
kilogramos) y la carga nacional lo hi-
zo en un 18,6% (38.743.447 kilogra-
mos). Por aeropuertos, Madrid-Ba-
rajas registró 67.629.184 kilogramos 
(-15,1%), seguido de Barcelona-El Prat 
con 19.065.800 (-21,9%), Zaragoza 
con 8.304.821 (76%), Gran Canaria 
con 6.869.018 (-24,2%) y Vitoria con 
6.587.642 (-16,1%).

 Traxon Europe ha puesto a disposi-
ción del mercado una última versión de 
Traxon Line, una aplicación para empre-
sas transitarias de menor dimensión que 
permite una mayor eficiencia en la ges-
tión de la carga y una reducción de  cos-
tes. Traxon Line no requiere inversiones 
técnicas directas y es compatible tanto 
con Windows como con IATA e-freight. 
Traxon Line da acceso a más de 90 aero-
líneas para la comprobación del estado 
de los envíos y a más de 30 compañías 
para la transmisión de guías aéreas y lis-
tas de consolidación electrónicas.

 La compañía aérea Emirates, cuyo 
agente general es Gen Air, cuenta ya 
con tres frecuencias semanales en su ru-
ta Dubai-Zaragoza-Malpensa-Dubai.

 Pakistan International Airlines (PIA) 
ha puesto en marcha dos nuevas rutas 
entre Barcelona y Pakistán. Los nuevos 
enlaces unen Barcelona con Islamabad 
los jueves y Barcelona con Lahore los 
domingos. Los nuevos vuelos, que están 
operados con un Airbus 310, son resul-
tados del trabajo del Comitè de Desen-
volupament de Rutes Aèries (CDRA).

 El Comité Ejecutivo de Lufthansa 
Cargo llegó a un acuerdo con el Con-
sejo de Trabajadores de la aerolínea en 
Alemania mediante el cual desde prin-
cipios de marzo y hasta febrero de 2010 
se implementa una reducción del 20% 
en las horas de trabajo de los 2.600 
empleados de la compañía. Lufthan-
sa Cargo se ha comprometido a man-
tener el 90% del sueldo de los traba-
jadores afectados. Por otro lado, Luf-
thansa Cargo dispondrá en agosto de 
2009 de su nuevo centro de carga en 
el CargoCity South del aeropuerto de 
Frankfurt. El Lufthansa Cargo Service 
Center, que tendrá 20.000 m2 de alma-
cenes y 8.000 m2 de oficinas, albergará 
las actividades de handling para com-
pañías transitarias y aerolíneas colabo-
radoras y acomodará a toda la organi-
zación de ventas de Alemania y Europa 
de la aerolínea.

 Air France-KLM tiene previsto su-
primir 1.200 puestos de trabajo a lo lar-
go de este año. La empresa no renovará 
los contratos temporales ni sustituirá a 
los trabajadores que se jubilen, es decir, 
que en ningún caso va a haber despidos. 
La compañía ya suprimió en 2008 unos 
2.000 puestos de trabajo.

 UPS Airlines ha sido galardonada 
como la mejor aerolínea de carga del 
2009 por la publicación Air Transport 
World. El reconocimiento como «Car-
go Airline of the Year» viene dado por la 
historia, crecimiento y expansión de los 
servicios de transporte de carga aérea de 
UPS, así como por la seguridad y la in-
novación tecnológica desplegada.

 El Aeropuerto y el Port de Barce-
lona han establecido, por segundo año 
consecutivo, una operativa a partir de la 
cual los pasajeros de Delta Air Lines y 
Air France procedentes de los cruceros 
del Port de Barcelona pueden facturar 
sus maletas directamente desde el Port 
y ser trasladados a las instalaciones ae-
roportuarias. Como novedad, este año 
se facturará en tres de las cuatro termi-
nales del muelle adosado del Port (A, 
B y D).

 Kuehne + Nagel ha pasado a ocu-
par la primera posición en el ranking de 
carga aérea de Alemania. El volumen de 
ventas alcanzado en 2008 por Kuehne + 
Nagel fue de 115 millones de euros, un 
12,4% superior al año anterior.

flashcarga
Operativas especiales en Vitoria

El Aeropuerto Internacional de Vito-
ria ha sido el escenario de dos opera-
tivas charter de carga con un volumen 
total de 71.035 kilogramos. La primera 
de las operaciones, organizada por la 
transitaria Ulchartering, consistió en el 
envío de diverso material de seguridad 
a Luanda (Angola) con motivo de la vi-
sita del Papa Benedicto XVI al país afri-
cano. La mercancía, que incluía varios 
vehículos, ropa y material de oficina, se 
transportó en un Antonov 124, contra-
tado por Chapman Freeborn. El equi-
po de DHL se encargó del handling de 
rampa, mientras que VIAS (Vitoria Inte-
grated Air Services) se ocupó tanto de 
la coordinación como del handling de 
la terminal.

Por otro lado, 52 caballos de competi-
ción fueron los protagonistas de la se-
gunda operativa. Los ejemplares, con 
un peso total de 23.400 kilogramos 
procedían de Inglaterra y fueron trans-
portados en un B-747. Bilboair coordi-
nó las operaciones de rampa realizadas 
por Iberia handling, y Decoexsa actuó 
como agente de Terminal coordinando 
las operaciones de inspección de ani-
males. La compañía especializada en 
transporte de animales “Transportes 
Jesús Estévez” se encargó del traslado 
por carretera de 36 caballos a los dis-
tintos puntos de destino para los raid 
en los que participaban en Cantabria 
y Girona. El resto de los animales, 16, 
pernoctaron en Álava para volar al día 
siguiente a Dubai.



El Aeropuerto Central Ciudad Real podría alcanzar 
30.000 toneladas en cinco años

DSV Air & Sea, filial de servicios aéreos 
y marítimos de DSV, y CR Aeropuertos, 
compañía propietaria del Aeropuerto 
Central Ciudad Real, firmaron el acuer-
do por el que DSV gestionará la Termi-
nal de Carga de la nueva infraestructu-
ra aeroportuaria. 

Tras la firma de la carta de intenciones 
en julio de 2008, Iban Mas, Director 
General de DSV Air & Sea, y Escolás-
tico González, Director General de CR 
Aeropuertos, han rubricado un acuer-
do según el cual el operador logístico 
se encargará de la gestión de la Ter-
minal de Carga del Aeropuerto Central 
Ciudad Real para los próximos cinco 

años, al tiempo que colaborará en la 
comercialización de servicios aéreos, 
marítimos, terrestres, de aduanas y de 
logística internacional, aportando pa-
ra ello su red comercial internacional.

El acuerdo permite a CR Aeropuertos 
avanzar junto a DSV en su plan estra-
tégico, que tiene como objetivo situar 
al aeropuerto entre los primeros de Eu-
ropa en tráfico de mercancías. En con-
creto, está previsto que la Terminal de 
Carga registre una cifra de 30.000 to-
neladas de mercancía general movida 
en todo el mundo durante los próximos 
cinco años, dado que la instalación tie-
ne una capacidad total de movimien-

to de mercancías de 80.000 toneladas.

En este sentido, Escolástico González 
señaló que “El aeropuerto nació para dar 
servicio a la carga en el centro de Espa-
ña, con vocación internacional y para 
convertirse en la puerta de entrada pa-
ra mercancías procedentes del Cono Sur 
y África”. Además, “es una instalación 
flexible en tarifas y servicios, factores que 
permiten comercializar el aeropuerto y 
reducir los costes para las empresas”. 
Las tasas pueden llegarse a reducir en 
un 30% respecto a la red de Aena.

Por su parte, Iban Mas, manifestó que 
“vamos a comercializar la terminal de 
carga tanto para clientes españoles 
como europeos, con lo que el Aero-
puerto Central Ciudad Real actuaría 
como hub. Añadió que se está traba-
jando para implementar rutas con Áfri-
ca, así como con Sudamérica y Cro-
acia, y que para la Terminal podrían 
captarse algunas importaciones en 
vuelos charter para ser redistribuidas 
en Europa, además de algunos pro-
yectos especiales que actualmente se 
encuentran con trabas en otros aero-
puertos españoles.
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Aecoc ayuda a implantar la RFID a través de cursos
Aecoc, la Asociación de Fabricantes 
y Distribuidores que agrupa a más de 
24.000 compañías, ha puesto en mar-
cha su plan de formación anual cen-
trado en la tecnología de Identificación 
por Radiofrecuencia (RFID), con el que 
pretende acercar a las compañías es-
pañolas las ventajas y procedimientos 
a seguir en este ámbito. El chip de ra-
diofrecuencia EPC, que Aecoc impul-
sa en España, está llamado a ser el re-
levo generacional del código de ba-
rras, por lo que supondrá una autén-
tica revolución tanto en los procesos 
empresariales como en los puntos de 
venta e, incluso, en los hogares. Por 
ello, Aecoc ha iniciado cursos formati-

vos que, bajo el título “Claves para rea-
lizar una implantación EPC/RFID y ob-
tener el máximo beneficio”, se llevarán 
a cabo en el mes de noviembre en Ma-
drid y Barcelona. Este programa facili-
ta las “instrucciones” necesarias para 
que las compañías puedan compren-
der los aspectos básicos de esta tec-
nología, además de ofrecer recomen-
daciones y consejos útiles para poder 
afrontar su implantación. Los asisten-
tes a este curso conocerán los pasos 
a seguir a la hora de poner en marcha 
un proyecto de este tipo, así como los 
diversos dispositivos a utilizar (lectores, 
etiquetas y softwares) y las diferencias 
existentes entre esta tecnología y otros 

sistemas de identificación como los 
códigos lineales o el Datamatrix. Es-
te primer curso con el curso “Técnico 
avanzado” que, conjuntamente con la 
compañía especializada en RFID Sai-
dent, permite a los asistentes descu-
brir el comportamiento de esta tecno-
logía en entornos reales. En esta se-
sión se conocerá de primera mano el 
rendimiento de las diferentes tecnolo-
gías, se adquirirán los criterios necesa-
rios para seleccionar los equipos RFID 
más apropiados para las necesidades 
de cada empresa y se podrán ensayar 
situaciones de simulación de lecturas 
con diferentes productos.

Atos Origin y CITET desarrollarán nuevas tecnologías 
para la logística
Atos Origin, compañía internacional 
de servicios de tecnologías de la infor-
mación, y el Centro de Innovación pa-
ra la Logística y el Transporte de Mer-
cancías por Carretera (CITET), han fir-
mado un convenio de colaboración pa-
ra el desarrollo conjunto de soluciones 
basadas en la mejora de los procesos 

y la aplicación de tecnologías. El obje-
tivo es incrementar la eficiencia de las 
cadenas de suministro, creando para 
ello nuevas herramientas que puedan 
mejorar la movilidad urbana, especial-
mente en las grandes urbes. Atos Ori-
gin y el CITET desarrollarán las meto-
dologías, tecnologías y conocimientos 

que permitan crear una nueva genera-
ción de sistemas inteligentes específi-
cos para el transporte de mercancías, 
siempre teniendo en cuenta las necesi-
dades de un desarrollo sostenible y un 
compromiso con la competitividad del 
sector y la reducción de costes.

AndSoft aporta a la empresa de transporte ventajas 
tecnológicas con ayudas públicas
Transcalit, Asociación de Transpor-
te de Barcelona, junto con la multina-
cional And Soft,  organizaron recien-
temente una jornada para explicar las 
ayudas a la innovación de las peque-
ñas y medianas empresas del sector 
logístico y transporte. AndSoft a tra-
vés del programa Tecnilog-Pyme (plan 
de acción para la innovación tecnoló-
gica en el sector del transporte y la lo-
gística catalana) puede ofrecer a las 
empresas asociadas a Transcalit inno-
vación a través de la implantación de 
los programas de gestión empresarial 
propuestos desde AndSoft, benefi-
ciándose de unas ayudas que podrán 
alcanzar un máximo del 50% de la in-
versión realizada. Eugeni Mañés, Se-
cretario General de Transcalit, señaló 
en la jornada que “la asociación pre-
tende lograr que sus miembros dis-
fruten de ayudas como la propuesta 
de colaboración con la agencia AC-
CIÓ del Cidem y Copca, que permiten 
mejorar la estructura y el servicio a los 
clientes de los transportistas.” Por su 

parte, Víctor Vilas, Director Comercial 
de And Soft España, destacó que “es-
te tipo de sistemas de gestión infor-
matizada y accesibles a través de web 
pueden aportar a la empresa venta-
jas tecnológicas que le supongan in-
crementos de productividad. Tene-
mos ahora a través de estas ayudas 
la posibilidad de optimizar los proce-
sos empresariales. Se trata de innovar 
ahora para salir de la crisis con una 
productividad reforzada”.

Joan Comas, Asesor Tecnológico del 
CIDEM,  explicó la puesta en funcio-
namiento de una línea de ayudas a 
las empresas catalanas de logística 
y transportes para la innovación que 
consta de 7,2 millones de euros. “Se 
trata de dar mayor competitividad a 
las pymes, potenciando la unión de 
varias empresas en un mismo proyec-
to de innovación. Este proyecto pue-
de presentarse mediante un organis-
mo intermedio, en este caso la aso-
ciación Transcalit, que actúa uniendo 

a las diferentes empresas interesadas 
en innovar implantando el sistema de 
gestión propuesto por AndSoft. Para 
aprobar y subvencionar estos proyec-
tos, que pueden recibir hasta el 50% 
de la inversión, se valora especial-
mente el grado de innovación y que 
se busque mediante la implantación 
convertir a las empresas en más com-
petitivas”.



Sin título-1   1 03/04/2009   17:00:13
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 La IRU (International Road Trans-
port Union) ha desarrollado, en colabo-
ración con varias Autoridades aduaneras 
de países miembros de la Unión Euro-
pea, una aplicación informática para el 
uso del Cuaderno TIR en soporte elec-
trónico a través de Internet, denominada 
TIR-EPD, y que permite realizar “pre-
declaraciones electrónicas”. La utiliza-
ción del TIR-EPD beneficia a los titula-
res de cuadernos TIR nacionales y a los 
transportistas que usan el régimen TIR 
porque evita el tener que acudir a los ser-
vicios remunerados de terceras personas 
y se reduce enormemente el tiempo ne-
cesario para el tratamiento de cada cua-
derno TIR por parte de las Autoridades 
aduaneras competentes. La Administra-
ción también sale beneficiada al dismi-
nuir drásticamente el volumen de su tra-
bajo, aumentando su eficacia. Esta he-
rramienta, operativa ya en países como 
Estonia, Hungría, Polonia, República 
Checa, República Eslovaca y Finlandia, 
aún no está implantada en España.

 GMV ha comenzado a desarrollar uno 
de los dos proyectos que la Autoridad de 
Supervisión del GNSS Europeo (Siste-
ma Global de Navegación por Satélite) 
ha adjudicado en la primera convocato-
ria de proyectos de I+D de Galileo en el 
Séptimo Programa Marco, en la temáti-
ca relacionada con el sector de la carrete-
ra. El proyecto GINA (GNSS for INno-
vative road Applications), en el que par-
ticipan 12 empresas europeas y que lide-
ra GMV, usará el sistema de integridad 
de la posición como clave para el esta-
blecimiento de un esquema de tarifica-
ción por el uso de la infraestructura de 
transporte (road pricing). Este proyecto, 
que tendrá una duración de 24 meses, 
demostrará la utilización de EGNOS (y 
posteriormente GALILEO) en road pri-
cing y servicios de valor añadido. El pro-
yecto incluye  una demostración a gran 
escala, equipando a 100 vehículos con 
las unidades I-10, diseñadas y desarrolla-
das por GMV, que circularán por las ca-
rreteras holandesas durante un periodo 
de 6 meses. Con esta aplicación se prote-
gerá al usuario del cobro indebido por el 
uso de una infraestructura viaria, ya que 
permitirá garantizar la integridad de la 
posición del vehículo. 

 Zetes ha recibido el proyecto de im-
plantar y dar servicio a una solución de 
movilidad en las plantas europeas de Fret 
SNCF, el principal transportista de Fran-
cia y la segunda empresa de transporte 

ferroviario más importante de Europa. 
El proyecto, llamado “Nomade Fret”, 
consiste en equipar a los 1.500 agentes 
de tramitación con resistentes termina-
les Motorola MC75 en los que funcio-
nará una aplicación dedicada, integrada 
y presentada en un portal desarrollado 
por Zetes. Estos terminales se comuni-
can en tiempo real con el sistema cen-
tral a través de GPRS. Por su parte, el 
software EveryWAN Mobility Manager, 
creado por la empresa Sparus Software 
e instalado por Zetes, permite garanti-
zar los flujos de información, gestionar 
las conexiones y administrar la flota de 
terminales. 

 ToolsGroup y Home Depot han fir-
mado un acuerdo de colaboración, lan-
zando para el sector de Ferretería y Bri-
colaje una amplia e interesante oferta de 
servicios con objeto de ayudar a las em-
presas a obtener recursos financieros de 
manera rápida y segura. Ambas compa-
ñías han convenido el uso de la solución 
DPM de ToolsGroup, una suite de opti-
mización estocástica que reduce el inven-
tario y los costes operativos. En este con-
texto, ToolsGroup pone a disposición de 
sus clientes el Servicio ARI (Ajuste Rápi-
do de Inventario), para transformar “in-
ventario en cash”, mediante el cual pue-
de reducirse el inmovilizado en stock, 
mejorarse el nivel de servicio con una re-
ducción de costes de tratamientos de las 
urgencias, derivadas de la no disponibili-
dad de producto.

 Hitachi Transport System ha elegido 
ha elegido la solución de voz multimodal 
3iV Crystal de Zetes para optimizar las 
operaciones de picking y recepción en su 
nuevo almacén de Waardenburg (Países 
Bajos). El objetivo de Hitachi, que com-
bina la lectura de código de barras y la 
voz para ambas actividades, es ofrecer un 
servicio al cliente óptimo garantizando 
una precisión del 100%.

 La marca de moda francesa Lacoste ha 
apostado por una aplicación RFID de 
Avery Dennison basada en los tags EPC 
Gen2 y la impresora AP 5.4 RFID. El 
número único de EPC generado para la 
etiqueta RFID unitaria, permite obtener 
información individual del producto. 
La dirección y la hora de envío de cada 
prenda pueden almacenarse permitiendo 
la trazabilidad inversa en el caso de devo-
luciones. Asimismo, el flujo desde la pro-
ducción hasta la expedición puede con-
trolarse también de forma unitaria.

flashcarga
And Soft implanta su ERP en 
Fitotrans

And Soft España ha implantado su 
ERP, As Trans, en Fitotrans, opera-
dor logístico especializado en el sec-
tor químico y fitosanitario. El desarrollo 
de esta solución se ha realizado den-
tro de la plataforma And Sys que per-
mite gobernar la empresa desde cual-
quier lugar en cualquier momento, en 
tiempo real, sin necesidad de produc-
tos terceros y reduciendo el ancho de 
banda al máximo

DHL Express, envíos online a 
través del “ShipNow” 

DHL Express ha lanzado el “ShipNow” 
en España, una herramienta que pue-
de habilitarse desde cualquier PC y que 
permite realizar cualquier envío nacional 
o internacional, estando especialmen-
te diseñada para particulares, autóno-
mos y pymes. ShipNow ofrece al clien-
te la posibilidad de conocer el tiempo 
de tránsito y visualizar en tiempo real 
los costes. Además, toda la documen-
tación del envío y la gestión de aduanas 
se genera de forma automática.

Peaje sin barreras “Free flow”

La Plataforma Logística Aquitaine-Eus-
kadi ha comprobado el sistema de peaje 
sin barreras «Free flow» que está en fun-
cionamiento en la carretera M50 de Du-
blín (Irlanda), la más congestionada de la 
ciudad. El sistema reduce la congestión 
mediante dos pórticos que detectan la 
matrícula del vehículo, su posición y ve-
locidad a través de Tag o de vídeo.El pa-
go puede realizarse con prepago, post-
pago, tarjeta de crédito, de débito, onli-
ne, en los puestos de peaje de carretera 
o en tiendas habilitadas para los usua-
rios que no estén registrados.



Athelia implanta en Cepsa un proyecto RFID
Athelia Solutions, compañía del grupo 
Air Liquide especializada en soluciones 
de trazabilidad con RFID, ha implanta-
do su solución GasFlow en las cuatro 
plantas de llenado de botellas de bu-
tano y propano de Cepsa, así como en 
los dos centros externos de fabricación 
y reparación de botellas.

GasFlow es la solución integral de ges-
tión de contenedores retornables (Mo-
bile Asset Management) con tecnología 

RFID para el sector del Gas y la Energía. 

Uno de los retos del proyecto consis-
tió en incorporar al sistema GasFlow la 
nueva botella Xtra-Light que Cepsa lan-
zó al mercado a finales del 2008. Pa-
ra ello Athelia diseñó el Induspack025, 
solución de encapsulado idónea para 
aquellas botellas de composite o com-
posite y acero. Este tag se coloca den-
tro del asa de plástico de la botella, 
quedando completamente oculto e in-

accesible para los usuarios finales pe-
ro aportando toda la trazabilidad para 
su logística.

Alfaland Sistemas desarrolla para SCA una solución de RF 
Alfaland Sistemas ha implantado una 
solución de Radio Frecuencia en las 
instalaciones del fabricante de papel 
Tisú SCA y lo integrado con el Siste-
ma de Gestión de Almacenes de SAP. 
La solución de Alfaland Sistemas se ha 
realizado en el almacén que SCA tie-

ne  en el municipio de Puigpelat, Ta-
rragona, el cual tiene una superficie 
de 30.000 m2, y una capacidad de 
40.000 palets, donde se almacenan 
más de 500 referencias. Tiene un mo-
vimiento anual de cerca de un millón de 
palets, en régimen de 24 horas. 

Zetes lanza 3iL, plataforma software 
de control de procesos logísticos
Zetes ha desarrollado la plataforma 
software 3iL para automatizar los pro-
cesos logísticos de las empresas pu-
diendo obtener un control total sobre 
éstos y una óptima trazabilidad. 3iL 
gestiona el intercambio de información 
entre los operarios de almacén y el sis-
tema de gestión de las empresas en 
tiempo real, permitiendo la automatiza-
ción de todos los procesos llevados a 
cabo en el almacén. Entre las funcio-
nalidades de este nuevo software des-

tacan la optimización y el control com-
pleto de los movimientos de produc-
tos, entradas, salidas, ubicaciones, 
etc. Zetes 3iL se convierte también en 
una herramienta útil en la preparación 
de pedidos, control de stock y control 
de la trazabilidad, entre otras.

Unipapel utilizará la Solución de Voz 
de Zetes

Unipapel implantará en su centro logís-
tico de Tres Cantos (Madrid) la solución 

de voz 3iV Crystal de Zetes para auto-
matizar todos sus procesos logísticos, 
como la preparación de pedidos, pre-
paraciones manuales, inventarios y re-
posiciones internas. La solución elegi-
da se integrará directamente al sistema 
de gestión de almacenes con el que 
trabaja Unipapel y se basa en dispo-
sitivos de voz Motorola y software pro-
pio de Zetes.

Sin título-2   1 25/02/2009   17:50:11
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España quiere que la figura del OEA sea reconocida en 
Europa e Iberoamérica
Nicolás Bonilla, director general del De-
partamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales, acompañado por Felipe 
Rodrigo, subdirector general de Ges-
tión Aduanera del mismo Departamen-
to, desarrollaron recientemente en la se-
de del Colegio de Agentes de Aduanas 
una conferencia bajo el título “La Mo-
dernización Aduanera”.
Bonilla manifestó que a la Administra-
ción Aduanera española debe exigírse-
le eficacia, transparencia y responsabi-
lidad. Por ello el organismo implemen-
ta programas de modernización per-
manente, tiene unos procesos fiables, 
suministra información sobre normati-
vas, procedimientos y prácticas, aplica 
auditorias, técnicas de gestión y tecno-
logías de la información, coopera con 
otras autoridades de otros países y apli-
ca las normas internacionales.
Para Bonilla, el nuevo contexto mun-
dial se caracteriza por el incremento 
del comercio, la aparición de grandes 
centros logísticos privados, la protec-
ción del consumidor y la seguridad 
que han generado unos mayores con-
troles, la atomización del comercio a 
través del e-commerce y el incremen-
to de la intermodalidad. La gestión de 

estos distintos y múltiples aspectos 
no es fácil y, según Bonilla, existen to-
davía procedimientos que son obso-
letos y que no pueden resolverse con 
tecnologías. También se dan situacio-
nes que, de momento, no han sido re-
sueltas, como por ejemplo, la esca-
sa atención a la dotación de personal, 
la existencia de una legislación com-
pleja, un modelo basado en el con-
trol de las transacciones sin tener en 
cuenta el proceso global, un desco-
nocimiento del impacto de la toma de 
decisiones y la falta de interlocutores 
adecuados.
Para empezar a paliar parte de estas 
situaciones que no facilitan el comer-
cio internacional, Nicolás Bonilla explicó 
que se están proponiendo alternativas 
a nivel internacional y de forma coordi-
nada con otros organismos, como po-
tenciar las declaraciones electrónicas, 
diferir los controles, implementar una 
centralización a nivel regional, nacional, 
etc., y mantener el sistema de análisis 
de riesgos. 
Es por ello que se está haciendo un im-
portante esfuerzo para convertir la figu-
ra del Operador Económico Autorizado 
(OEA) en una realidad. A este respec-

to Bonilla confirmó que durante la presi-
dencia española de la Unión Europea (el 
primer semestre de 2010) España pre-
tende que esta figura sea reconocida en 
Europa e Iberoamérica.
Respecto al nuevo Código Aduanero 
Modernizado, Bonilla señaló que éste 
permite incrementar la eficiencia, gracias 
a una mayor transparencia, la racionali-
zación de los recursos, la posibilidad de 
compartir los costes y la simplificación 
de los trámites. También, la moderniza-
ción aduanera genera una mejora de los 
controles a través de los reconocimien-
tos no intrusitos, la colaboración inter-
nacional y la anticipación de decisiones. 
Asimismo, el nuevo Código va a permi-
tir mejorar la aplicación de la legislación, 
gracias a mecanismos como la ventanilla 
única o la redefinición de los regímenes.

25 aniversario de agentes de aduanas
Por otro lado, recientemente tuvo lugar en la sala de actos de la Aduana Principal de Barcelona, la celebración de los 25 
años de actividad de la promoción de agentes de aduanas que en 1984 obtuvieron el título. En el evento, al asistieron 
representantes de la Administración de Aduanas y del Colegio de Barcelona, se entregaron los diplomas conmemorati-
vos a: Jaume Altisent, Joaquim Cabané, Manuel Castellanos, Anna Maria Cerdà, Pere Coll, Josep Maria Costa, Joaquim 
Daunis, Domingo Díaz, Carles Freixas, Ernest Freixas, José Garcia Honorato, Pedro González Cibeira, Carlos González 
Heydrich, Juan José Martin Miguel, Josep Maria Merigó, Agustí Obiols, Carles Palés, Leovigildo Pareja, Maria Cruz Piera, 
Lluis Sala, Josep Salvat Pinsach, Albert Sanchez Buj, Antonio Torner, y Ana Vernis.

Moderado descenso de las previsiones de morosidad
Según el rating predictivo de morosidad 
de Iberinform, la bolsa de empresas en 
alto riesgo de impagar sus deudas des-
ciende al 9,6% frente al 10,3% de ha-
ce un año. El estudio, elaborado sobre 
una muestra de 650.000 empresas, es-
tablece que la bolsa de máximo riesgo 
está formada por las empresas que ya 
son morosas o tienen una probabilidad 

superior al 70% de comenzar a generar 
impagos en sus relaciones comerciales 
a lo largo de los próximos doce meses. 
El análisis por Comunidades Autóno-
mas muestra grandes diferencias, don-
de las empresas situadas en el sureste 
de España presentan las mayores pro-
babilidades de impagar durante el próxi-
mo año, junto con Galicia. Únicamente 

tres comunidades autónomas se sitúan 
por debajo del 4%; Cantabria (3,8%), La 
Rioja (3,3%) y Navarra (2,4%).
Por sectores de actividad, la concentra-
ción de empresas con un alto riesgo de 
incumplir sus compromisos de pago es 
mayor en el sector construcción y afi-
nes, como actividades inmobiliarias y de 
alquiler, seguidas del sector Transporte.



Nacex continúa con su tradición de patrocinios
Nacex celebró recientemente en el Real Club Nautico de Bar-
celona la botadura del nuevo velero J80. Durante los 5 años 
consecutivos en que Nacex ha depositado su confianza, el 
equipo ha quedado entre los primeros puestos de las com-
peticiones más prestigiosas de la categoría First Class 8. Es-
te año, el equipo de regatas Nacex, capitaneado por Agus-
tí Altadill, competirá en los campeonatos más importantes de 
la nueva categoría.
El típico baño de cava, protagonizado por Agustí Altadill junto 
con la madrina de la embarcación, la regatista olímpica Móni-
ca Azón, dio pie a la botadura del nuevo velero J80, una em-
barcación con unas características técnicas que le confieren 
una gran rapidez combinada con una fácil maniobrabilidad.

Por otro lado, Nacex se ha unido al proyecto como patro-
cinador del Campeonato de Europa de Atletismo Barcelo-
na 2010, que tendrá lugar del 27 de julio al 1 de agosto de 
2010 en la Ciudad Condal. La firma del contrato de patro-
cinio entre Nacex y la organización de Barcelona 2010 tu-
vo lugar en el Estadi Olímpic de Montjuïc, donde Pere Alco-
ber, Presidente del Comité Ejecutivo de Barcelona 2010, y 
Manel Orihuela, Subdirector General de Nacex, formaliza-
ron el acuerdo.
Este patrocinio, se engloba dentro de la estrategia de 
Responsabilidad Empresarial que Nacex lleva a cabo es-
te año, en el que se hace espacial hincapié en el apoyo 
al deporte.

Finalmente, Nacex también ha firmado un acuerdo de de co-
laboración con ESADE Alumni por el que Nacex es el patroci-
nador del programa de actividades deportivas y culturales de 
ESADE Alumni durante todo el año 2009-2010.
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flashcarga
Rhenus Logistics “enseña” su OEA

Una representación de autoridades 
aduaneras japonesas y chinas visita-
ron recientemente las instalaciones de 
Rhenus Logistics en Barcelona para 
comprobar los estándares aduaneros 
europeos. Las delegaciones asiáticas 
analizaron la operativa de Rhenus Lo-
gistics como Operador Económico Au-
torizado (OEA) y la equivalencia de es-
te certificado con los que actualmen-
te esos dos países tienen implantados 
dentro de los estándares de seguridad 
SAFE de la Organización Mundial de 
Aduana (OMA).

FedEx Express, 8ª mejor empresa 
para trabajar en España

FedEx Express ha quedado en octa-
va posición en el ranking de las me-
jores empresas para trabajar, de entre 
250 y 500 trabajadores, que elabora el 
Great Place to Work Institute de Espa-
ña. Tras la encuesta, FedEx Express ha 
conseguido este lugar siendo la cuarta 
vez que la compañía de transporte en-
tra en esta lista.

Gefco galardonada con el Premio 
Pinnacle 2009

El proveedor de piezas para automóvi-
les estadounidense Delphi ha distingui-
do al Grupo Gefco con el Premio Del-
phi Pinnacle 2009. El premio fue en-
tregado a Yves Fargues, Presidente y 
Consejero Delegado del Grupo Gefco, 
por Tony Humphreys, responsable de 
Logística de Delphi en Europa. El pre-
mio reconoce el compromiso de Gef-
co con Delphi para ofrecerle un servicio 
eficiente y de la mejor calidad.

 Tiba, operador logístico del Grupo 
Romeo, ha obtenido el certificado de 
Operador Económico Autorizado 
(OEA), convirtiéndose en la sexta em-
presa en España en tenerlo. El estatuto 
de OEA es para todas las oficinas de la 
transitaria (Algeciras, Alicante, Barcelo-
na, Bilbao, Las Palmas, Madrid, Tarra-
gona, Tenerife, Valencia central y Vigo).

 El grupo empresarial abertis obtuvo 
en 2008 un beneficio de 618 millones 
de euros, cifra que supone un 9% me-
nos que en 2007. Respecto a las inver-
siones, los proyectos de expansión supe-
raron los 1.400 millones.

 Sevisur Logística cerró el ejercicio 
2008 alcanzando un volumen de nego-
cio algo superior a los 3,6 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 
22% respecto a
2007. Sevisur Logística, que invirtió más 
de 13 millones de euros el pasado año, 
continua con la consolidación de la ZAL 
Sevilla con la puesta en marcha de una 
nueva nave de 17.500 m2, ocupada ya 
en un 90%, y la construcción del centro 
de negocios, de 3.000 m2 que entrará en 
funcionamiento próximamente.

 DHL Supply Chain venderá parte de 
sus inmuebles en España, por un valor 
de 15 millones de euros, para paliar 
parte de las pérdidas de 2008 que se ci-
fran en 6,4 millones de euros entre sus 
filiales Supply Chain Spain (2,8 millo-
nes) y DHL Supply Chain Euskal Log 
(3,4 millones). Esta decisión forma par-
te del plan de reducción de costes, que 
se cifra en 1.000 millones de euros para 
este año, y con el que se persigue evitar 
pérdidas económicas.

 Ceva Group obtuvo en 2008 unos in-
gresos consolidados de 6.300 millones 
de euros y un crecimiento orgánico del 
5,3%. Asimismo los nuevos negocios ga-
nados por ceva supusieron 1.700 millo-
nes de euros. De todas formas, los ingre-
sos del último trimestre del año ya em-
pezaron a mostrar descensos, pasando de 
los 1.672 millones de 2007 a los 1.563 
en 2008. Por ello ceva a emprendido me-
didas de contención que podrían supo-
ner un ahorro de 150 millones de euros.

 Kuehne + Nagel Group cerró 2008 
con un crecimiento del 3% en su volu-
men de ventas. Por áreas, el volumen de 
la división marítima se incrementó un 
2%, con más de 2,6 millones de TEUs 

gestionados; en transporte aéreo, el vol-
umen de carga gestionada también cre-
ció un 2,1%; la actividad terrestre (car-
retera y ferrocarril) los volúmenes de-
crecieron significativamente, con lo que 
el resultado operativo experimentó una 
bajada del 32,4%; el resultado opera-
tivo de los contratos logísticos crecier-
on/decrecieron (lower) un 12,2%

 El Grupo Norbert Dentressangle ob-
tuvo en 2008 unos beneficios de 78,9 
millones de euros, cifra que supone un 
aumento del 17% respecto a 2007. La 
cifra de negocios consolidada alcanzó los 
3.107 millones de euros, un 72% más 
que el año anterior, gracias a la incorpo-
ración de Christian Salvesen. La división 
de logística aportó 42,7 millones de 
euros de beneficio y la división de trans-
porte los 36,2 millones de euros restantes.

 La facturación de Gefco en 2008 as-
cendió a 3.536 millones de euros a nivel 
internacional, cifra que supone un 
0,5% de descenso con respecto a 2007. 
El beneficio operativo fue de 127 millo-
nes de euros, que suponen un 3,6% de 
la facturación, frente al 4,4% de 2007. 
Las áreas estratégicas que crecieron fue-
ron Europa Central y del Este, con 344 
millones (+32%) y Mercosur, con 178 
millones (+28%).

 Zetes mantuvo en 2008 su volumen 
de negocio en 178 millones de euros, 
generando unos beneficios netos de 6 
millones.

 Unipost registró en 2008 una cifra de 
negocio consolidada de 107 millones 
de euros, lo que supone un 6% más que 
en el ejercicio anterior. El volumen de 
envíos, 600 millones en total, creció un 
4% respecto a 2007. 

 Seur ha obtenido la certificación ISO 
14001, concedida por AENOR, con lo 
que la empresa acredita la correcta ges-
tión medioambiente, proceso iniciado 
en el año 2006.

 ProLogis ha nombrado a Gary An-
derson como Director de Inversiones 
de ProLogis en todo el mundo. Desde 
las oficinas centrales en Denver, Colo-
rado, Anderson será responsable de las 
relaciones con las fuentes de capital pri-
vado de la compañía así como de la di-
rección global de los fondos de inver-
sión y joint ventures en las que ProLo-
gis tiene participación.



Visual Trans, la mejor empresa para trabajar en España
La institución norteamericana Great 
Place to Work, que desde 1984 elabo-
ra cada año la lista «Best Work Places» 
con las mejores empresas para traba-
jar del mundo, ha hecho público el rán-
king de España.

Después de un estudio sobre 240.000 
empleados del total de 250 empresas 
admitidas este año en España, el grupo 
Visual MS, que acaba de celebrar su 10º 
Aniversario, integrado por Visual Trans, 
ha sido elegido como la mejor empresa 
para trabajar en España 2009 en la cate-
goría entre 50 y 100 empleados.

Los empleados de Visual Trans, entre 
otras ventajas, pueden plantear qué 
formación y a qué puestos quieren op-
tar, trabajan desde casa cuando quie-
ren, cuentan con un psicólogo de equi-
pos (coach) y con un fisioterapeuta en 
el propio centro de trabajo. 

Además, dos veces al año se reúnen 

por departamentos para decirse «lo que 
piensan unos de otros» y esas valora-
ciones influyen en un porcentaje de sus 
sueldos. También organizan talleres de 
mejora donde todos proponen ideas 
sobre cualquier área de la empresa.

De capital 100% español, está partici-
pada por sus propios empleados, algo 
infrecuente en los primeros puestos de 
la lista, históricamente ocupados por 
delegaciones de multinacionales con 
sede en nuestro país.

Visual Trans es una empresa tecnológi-
ca especializada en soluciones software 
para el transporte internacional. Desde 
1999 ha ido ganándose la confianza de 
los grandes transitarios, consignatarios, 
agentes de aduana y operadores logís-
ticos, hasta convertirse en el socio tec-
nológico de referencia en el sector. 

Entre sus más de ciento veinte clientes 
de toda España, se encuentran empre-

sas como JSV, Altius, Weco Marítima, 
Vasco Gallega, Altrans, Agunsa Europa 
o JAS Forwarding.

Lola Calvo, Responsable Departamento Orga-
nización Social

El presidente europeo de Toys “R” Us en el Puerto de 
Gijón
Recientemente, el presidente para Eu-
ropa Continental y consejero delegado y 
director general para Iberia de Toys “R” 
Us, Antonio Urcelay, participó en la con-
ferencia “Cambios en el modelo de ges-
tión de la empresa en tiempos de cri-
sis” celebrada en el Puerto de Gijón y 
organizada por el Foro de Directivos, 
FENA Bussines School y el propio Puer-
to de Gijón. Urcelay aseguró que el sec-
tor del juguete mueve 1.200 millones de 
euros y es fundamentalmente estacio-

nal en España ya que el 75% de la fac-
turación se alcanza en el período navi-
deño. Asimismo, aseguró que la pasa-
da Navidad los datos del sector ya se 
redujeron, tras una época de gran creci-
miento. En cuanto a la situación actual, 
afirmó que “el escenario ha cambiado y 
que el gestor ha de adaptarse con agi-
lidad. Las perspectivas de financiación 
provocan que la compañía mire las en-
tradas y salidas de beneficio” y no tanto 
los márgenes de beneficio.

Integración de Comsa y Emte
Los Grupos Comsa y Emte han llega-
do a un acuerdo de integración con el 
objetivo de consolidar y ampliar el lide-
razgo en sus respectivos ámbitos. Con 
una facturación conjunta de más de 
2.200 millones de euros y una carte-
ra contratada superior a 3.000 millones 
de euros, la sociedad resultante, COM-
SA EMTE, dará lugar al 8º grupo espa-
ñol de infraestructuras y al 2º no coti-
zado. La operación se materializará en 
los próximos meses, supeditada a la 
aprobación por parte de las autorida-
des de la competencia.

Con más de 8.600 personas en planti-
lla y más de 60 sociedades en los dis-
tintos ámbitos de negocio en los que 
desarrolla su actividad, el nuevo grupo 

contará con cuatro áreas de negocio: 
Infraestructuras, Ingeniería y Sistemas, 
Medio Ambiente, Servicios y Logística, 
y Concesiones y Energías Renovables. 
Los negocios inmobiliarios de ambos 
grupos quedarán al margen del proce-
so de integración.

El accionariado del nuevo grupo se re-
partirá entre los actuales accionistas 
de Grupo Comsa, con un 70%, y los 
actuales socios de Emte (grupo Suma-
rroca, Banco Sabadell y Caja Madrid), 
con un 30%, si bien las diversas op-
ciones de compra y venta establecidas 
entre los accionistas permitirían alcan-
zar un reparto del 60%-40% en un pla-
zo máximo de cinco años.

La presidencia y vicepresidencia ejecu-
tivas serán asumidas, respectivamen-
te, por Jorge Miarnau Montserrat, pre-
sidente de Grupo Coma (a la izquierda 
en la foto) y Carles Sumarroca Claverol, 
consejero delegado de Emte.
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Día del Transitario,
unión para afrontar los retos

El pasado 7 de mayo, la Terminal A del 
Muelle Adosado del Port de Barcelo-
na, acogió la celebración de la 3ª edi-
ción del Día del Transitari, organizado 
por ATEIA-OLT Barcelona, y que con-
gregó a unas 250 personas del sector.
El encuentro sirvió para presentar la Si-
no European Freight Forwarder’s Con-
ference, que se celebrará los días 25 a 
28 de octubre en el World Trade Cen-
ter de Barcelona, gracias al acuerdo 
de Cooperación firmado en noviembre 
de 2008 entre la China International 
Freight Forwarder’s Association (CIFA) 
y la World Cargo Alliance (WCA) por un 
lado, y el Port de Barcelona y ATEIA-
OLT Barcelona, por otro. Esta confe-
rencia reunirá a más de 500 profesio-
nales de todo el mundo, de los que 
unos 200 serán transitarios chinos.
En los parlamentos, el presidente del 
Port de Barcelona, Jordi Valls, señaló 
que la SINO es una oportunidad exce-
lente para buscar nuevos ámbitos de 
negocio con China. Respecto a ATEIA-
OLT, Valls quiso poner de relieve la co-
laboración de la asociación en la bús-
queda de nuevas soluciones ante el 
complicado escenario económico y el 
descenso de los tráficos.
También, el director general de Trans-
port Terrestre de la Generalitat de Ca-
talunya, Manel Villalante, y el director 
general de Ports, Aeroport i Costes, 
Oriol Balaguer, destacaron en sus in-
tervenciones la importancia del colecti-
vo transitario en la apuesta por conver-
tir la comunidad en un cluster logístico.
También hubo momentos para los ho-

menajes. Por un lado se concedió la in-
signia de oro a Manuel M. Vicens Ma-
tas, en reconocimiento a su trayectoria 
profesional al servicio de la Asociación 
de Transitarios de Barcelona, en su ca-
lidad de Secretario General y Asesor 
Jurídico, desde su fundación, en 1977, 
hasta 2008. Por otro lado, Enric Ticó, 
presidente de FETEIA-OLT, la organiza-
ción empresarial de los transitarios es-
pañoles fundada en Barcelona en 1978 
e impulsada por ATEIA-Barcelona, reci-
bió el homenaje público del empresa-
riado barcelonés por su trabajo cons-
tante en el reconocimiento y defensa 
del transitario.
Y tampoco faltó el tradicional sorteo de 
cruceros, gentileza de las compañías 
Grimaldi Napoli, Mediterranean Ship-
ping Company (MSC) y Grandi Navi Ve-
loci, además del sorteo de dos cursos 
de la Escuela Europea de Short Sea 
Shipping (2e3s).
Finalmente, Mariano Fernández en el 
discurso de clausura del Día del Tran-
sitari, destacó los logros alcanzados 
por la asociación durante sus más de 
30 años de historia e hizo un llama-
miento al sector ante la actual situa-
ción, señalando que “nos queda como 
única salida mirar hacia delante, tra-
bajar conjuntamente y con unos obje-
tivos claros. Para ello, también solici-
tó que las administraciones reconoz-
can el importante papel que juegan los 
transitarios en el comercio internacio-
nal y que, por tanto, se les consulte en 
aquellas cuestiones que afectan a su 
actividad.
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