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6 Panorama
El transporte por carretera de frutas y hortalizas es clave para 
entender la evolución de la economía en España y su fuerza 
en el continente europeo.
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Panorama

España sigue copando el 
primer lugar en el ranking 
mundial de exportación de 
frutas y hortalizas. Por de-
trás, Países Bajos y Estados 
Unidos, con cuotas del siete 
y seis por ciento, respectiva-
mente, según los datos más 
actualizados de la FAO. Asi-
mismo, es también uno de 
los principales productores 
de la Unión Europea, junto 
a Italia y Francia.
Y es que dada la mayoritaria 
condición perecedera de los 
productos hortofrutícolas, 
el transporte por carretera 
juega un papel básico en 
este negocio. No en vano, 
genera más miles de millo-
nes de euros al año y es uno 
de los principales motores 

de la economía española. 
En este escenario, Trans-
portes Agustín Fuentes e 
Hijos, ubicada en Las Torres 
de Cotillas (Murcia), lidera 
el negocio del transporte 
hortofrutícola con 154 mi-
llones de euros, gracias a 
su importante flota propia 
dedicada al transporte de 
mercancías para terceros; 
más de 550 vehículos con 
una antigüedad media que 
ronda el año y medio, sien-
do su área de influencia 
toda Europa, aunque un 
80-90 por ciento de la carga 
que opera se distribuye por 
toda la península. 
Un escalafón inferior se si-
túa también se encuentra 
la almeriense Transportes 

J Carrión (135 millones de 
euros): estar ubicada en la 
zona productiva de hortí-
colas, por excelencia, tiene 
múltiples ventajas, ya que 
la oferta hortofrutícola de  
Almería es uno de los nú-
cleos fuertes del negocio.
Con base en Murcia, Pri-
mafrio, contemplan en el 
transporte de frutas y hor-
talizas su fuerza empresa-
rial, ya que representa el 
60-70 por ciento del total 
de sus ventas que asciende 
a 132 millones de euros (ci-
fra del ejercicio 2013).  

Garantizar los retornos
Es uno de los puntos más 
importantes para asegurar 
la rentabilidad del nego-

cio. Transintercano es un 
referente en el negocio del 
transporte hortofrutícola  
por carretera en España, 
teniendo como estrategia 
comercial la garantía de los 
retornos. 
De hecho, tiene garanti-
zado cargas semanales de 
frutas y hortalizas a toda 
Europa con sus correspon-
dientes cargas en retorno, 
ya que “la empresa se en-
cuentra perfectamente es-
tructurada en cuanto a la 
prestación de servicios a 
nuestros clientes, contro-
lando en todo momento 
los costes y optimizando al 
máximo los viajes con un 
nivel de retornos muy ele-
vado”, explica Juan Cano, 

EL TrANsPorTE Por cArrETErA DE fruTAs y horTALIzAs 
JuEGA uN PAPEL EsTrATéGIco EN LA EcoNomíA EsPAñoLA. LA 

murcIANA TrANsPorTEs AGusTíN fuENTEs E hIJos LIDErA 
EL rANkING coN 154 mILLoNEs DE Euros fAcTurADos.

Transporte por carretera | 

Un negocio
rentable

Por Manuel Flores 
y Daniel Lafuente
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Panorama

RaNkING EMPRESaS DE TRaNSPORTE 
POR CaRRETERa DE FRUTaS y 

hORTaLIzaS EN ESPaña (2015)
En millones de euros. 

Fuente: Revista Logistica Profesional.

* Datos de 2013

gerente de Transintercano.

Tasas
Euroviñeta es una nueva 
tasa que se aplica a los ca-
mioneros para compensar 
la contaminación acústica 
y atmosférica que generan.
A partir de abril de este año 
la tasa por tiempo por uso 
de las infraestructuras en 
Bélgica, conocida como 
euroviñeta, será sustituida 
por una tasa kilométrica. 
Se aplicará a todos los vehí-
culos de más de 3,5 tonela-
das. 
Su importe variará según 
la categoría euro y la MMA 
del vehículo, entre 12 y 20 
céntimos de euro por kiló-
metro. Para vehículos pesa-
dos de categoría euro supe-
rior será de 12,8 céntimos 
de euro por kilómetro. 
Las tarifas podrán variar, 
asimismo, en las distin-
tas regiones. En Flandes y 
Bruselas no llevarán IVA, 
mientras que en Valonia 
sí incluirán IVA. La red de 
carreteras afectadas coinci-
dirá, con carácter general, 
con el de la actual eurovi-
ñeta. En Flandes será un 
poco inferior, mientras que 
en Valonia será un poco su-
perior. 

El sistema de pago consis-
tirá en un OBU, a través de 
satélite. Se admitirán otros 
sistemas de prepago  para 
utilizaciones esporádicas. 
Se controlará mediante un 
cuerpo específico de agen-
tes. Los ingresos obtenidos 
se destinarán, al menos par-
cialmente, a la mejora de las 
infraestructuras belgas. 

Veto ruso
La decisión todavía de Ru-
sia de prohibir  la importa-
ción de todos los alimentos 
perecederos procedentes de 
la Unión Europea está afec-
tando al sector del trans-
porte en toda España.
Y es que, las consecuencias 
van más allá de las impor-
taciones directas, ya que 
hay muchos productos que 
se reexpiden hacia Rusia 
desde plataformas interme-
dias localizadas en el cen-
tro de Europa.
El mercado ruso es “econó-
micamente atractivo” para 
los transportistas interna-
cionales de la Unión Euro-
pea, en particular para los 
que tienen su base en los 
países vecinos de Rusia, 
gracias a su proximidad, su 
tamaño y su potencial de 
desarrollo. 
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Javier López |
Jefe división comercial Puerto de Algeciras

“Los puertos deben ir 
especializándose en 

determinados tráficos de 
mercancías”

DEsDE su PosIcIóN AL frENTE DEL PuErTo DE 
ALGEcIrAs, uN rEfErENTE INTErNAcIoNAL EN EL 

TráfIco horTofruTícoLAs, LóPEz ANALIzA EL 
ImPAcTo DE EsTAs DELIcADAs mErcANcíAs y LA 

rELAcIóN EsTrEchA quE GuArDA EL PuErTo coN 
ToDos Los PrINcIPALEs ProTAGoNIsTAs.  

Entrevista
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L.P: ¿Qué peso específico contem-
pla el sector de las frutas y hor-
talizas en el entramado comercial 
del Puerto de Algeciras?
J.L: “Los puertos deber ir especia-
lizándose en determinados trans-
portes de mercancías. Por nuestra 
casuística, servicio y posición geo-
gráfica, el ámbito del tráfico refri-
gerado es nuestro tráfico estrella, 
entonces tanto la autoridad como 
la comunidad portuaria  se han ido 
dotando de infraestructuras, me-
jorando el área del Punto de Ins-
pección en Frontera (PIF) para dar 
un servicio pormenorizado a una 
mercancía tan delicada como son 
las frutas y hortalizas?
L.P: ¿Cómo trabaja el Puerto de 
Algeciras los perecederos, y más 
en concreto, las frutas y hortali-
zas?
J.L: “A la hora de operar frutas y 
hortalizas hay que tener en cuen-
da dos variables. Por un lado, te-
nemos el mar y por el otro la tie-
rra. En el caso del primero, hay un 
componente importante que es la 
aportación de la línea de contene-
dores que opera en Algeciras, que 
tiene unos servicios que conectan 
Sudamérica con nuestro puerto en 
unos tiempos de transito muy com-
petitivos a nivel europeo. Por ejem-
plo, un buque que sale del Norte de 
Brasil llega en siete días a Algeciras 
y eso aporta al importador la posi-
bilidad de incrementar del número 
de días de vida útil del género en 
el proceso de la comercialización”.
L.P: ¿Hay algún otro componente 
importante que sumar en la vía 
marítima?
J.L: “Sí. También tenemos un mo-
delo de concentración de navieras, 
en el que determinadas navieras es-
tán utilizando un mismo servicio. 
En la actualidad, hay un servicio 
muy potente que es el Samba que 
ofrece Maersk Line, del que han ve-
nido participando otras navieras. 
Esto ha permitido que se eleve el  
número de navieras que brindan 
la posibilidad de conectar el tráfi-
co de mercancías entre Algeciras y 
Sudamérica”.  
L.P: ¿Y la relación terrestre?
J.L: “En este apartado, lo importan-
te es la nueva dotación en el ámbito 
del PIF, un PIF que trabaja las 24 
horas del día , homologado en pri-
mera categoría para cualquier tipo 

de mercancía perecedera, y que 
permite garantizar que las frutas 
y hortalizas, entre otros productos 
para consumo humano, cuenten 
con todas las garantías sanitarias. 
En definitiva, el PIF es el corazón 
del Puerto”.
L.P: ¿Cuáles son las últimas in-
versiones llevadas a cabo en el 
Puerto de Algeciras para fomen-
tar el tráfico hortofrutícola? 
J.L: “De cara a este año vamos a 
ampliar la capacidad de frío en 
el puerto. En concreto, a finales 
vamos a tener una capacidad de 
17.000 toneladas de palets de frío. 
Y es que hay un grupo de inverso-
res que han decidido apostar por 
Algeciras. De hecho, esto viene a 
complementar la apuesta de las na-
vieras de contenedores para cerrar 
el círculo, donde se va a poder rea-
lizar dentro del puerto toda la ope-
ratividad en torno a frutas y hor-
talizas. En definitiva, el tráfico de 
mercancías de frío generan mucho 
más valor añadido que otros tipos 
de mercancías”.
L.P: ¿Cuáles son los principales 
clientes
J.L: “Nuestra labor aunque sea 
principalmente marítima y nuestro 
cliente se pudiese pensar inicial-
mente que son las navieras, man-
tenemos un contacto directo tanto 
con los importadores y distribuido-
res nacionales como con los expor-
tadores en origen y distribuidores. 
Es decir, con todos los eslabones de 
la cadena logística, porque al final 
cada uno tiene un tipo de interés 
muy diferente y tenemos que inten-
tar que el Puerto de Algeciras enca-
je en esta logística, con el objetivo 
que la mercancía esté el mínimo 
tiempo posible en nuestras instala-
ciones”.  
L.P: ¿Es seguro trasportar frutas y 
hortalizas por mar en contenedo-
res sin que pierdan la cadena del 
frío?
J.L: Sí. La tecnología en este aspecto 
ha evolucionado considerablemen-
te. Hay unos sistemas sofisticados 
denominados ‘cool refeerer’ capaza 
de dar  tratamiento de maduración 
al producto durante el trayecto y 
por supuesto controla diversos pa-
rámetros primordiales para el gé-
nero como la temperatura, la  hu-
medad relativa y ventilación de los 
productos a transportar”.

Además de 
las navieras, 

mantenemos un 
contacto directo 
con  importadores 
y distribuidores 
nacionales y 
exportadores 
en origen y 
distribuidores

En definitiva, 
el tráfico de 

mercancías de 
frío generan mucho 
más valor añadido 
que otros tipos 
de mercancías

El servicio 
Samba Line 

que ofrece 
Maersk Line ha 
permitido que se 
eleve el  número 
de navieras 
que brindan la 
posibilidad de 
conectar el tráfico 
de mercancías 
entre Algeciras 
y Sudamérica

Entrevista

Por Manuel Flores 
y Daniel Lafuente
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Por Daniel Lafuente
revista@fyh.es

Intermodal

España sigue ocupando el 
primer lugar en el ranking 
mundial de exportación de 
frutas y hortalizas, con una 
cuota de mercado del 10 
por ciento del total. Sigue la 
huella  Países Bajos, con el 
6,7 por ciento y en tercer lu-
gar se ubica el gigante asiá-
tico con el 6,4 por ciento. 
Gran parte de ese creci-

miento viene avalado por 
la política comercial des-
plegada por los gestores 
portuarios españoles, que a 
través de los 46 puertos del 
interés general contribuyen 
a que el 60 por ciento de las 
exportaciones, y el 80 por 
ciento de las importacio-
nes se realice a través de los 
puertos, lo que supone que 

el 53 por ciento del comer-
cio exterior español con la 
Unión Europea y el 96 por 
ciento con terceros países. 
El tráfico total de frutas, 
hortalizas y legumbres por 
los puertos españoles al-
canzó los 8,9 millones de 
toneladas en 2015, lo que 
representa un incremento 
del 4,4 por ciento con res-

pecto a los 8,5 millones 
movidos en 2014. 
El desembarque de este 
tipo productos supone el 
26 por ciento del tonelaje 
total movido. En concreto, 
3,2 millones de toneladas, 
el desembarque en tránsi-
to representa el 59% y 1,93 
millones de toneladas.
Con respecto al embarque 

Puertos de España |

algeciras, vía de 
entrada y salida para el 
negocio hortofrutícola
Los PuErTos EsPAñoLEs moVIEroN 8,9 mILLoNEs DE ToNELADAs EN 2015, coN 
ALGEcIrAs como PrINcIPAL ProTAGoNIsTA, AcAPArANDo EL cAsI EL 40 Por 
cIENTo DEL ToTAL comErcIALIzADo.

Es el puerto líder en el tráfico 
de mercancías hortofrutíco-
las en España y registra un im-
portante aumento cada año. 
En concreto, los puertos 
españoles han manipulado 
durante los cuatro primeros 
meses de 2016 un total de 
4,81 millones de TEUs, lo que 
supone un 5,5 por ciento  más 
que los contenedores mani-
pulados en el primer cuatri-
mestre de 2015, según datos 
de Puertos del Estado.
El crecimiento está liderado 
en España principalmente 

por el puerto de Algeciras, 
donde el movimiento de 
contenedores ha aumentado 
un 15,41 por ciento en este 
periodo hasta los 1,56 millo-
nes de TEUs.

Importación
La entrada de fruta y hortali-
zas a través del Puerto Bahía 
de  Algeciras sigue creciendo 
todos los años, confirmando 
su ritmo de actividad en los 
últimos años. De hecho, las 
importaciones esta mercan-
cía en el último ejercicio se 

cifró en 1,2 millones de tone-
ladas, 14.570 toneladas más 
que en el ejercicio prece-
dente, siguiendo con la línea 
alcista de los últimos cuatro 
años.
En lo que respecta a los orí-
genes, el mayor volumen 
corresponde al tráfico de 
mercancías procedentes de 
Marruecos, dada la proximi-
dad y las múltiples ventajas 
que ofrece el Puerto para las  
firmas exportadoras marro-
quíes. En concreto, supone 
casi el 77 por ciento del total 

de las importaciones. 
Cada año estas cifras mejoran 
por las condiciones naturales 
de calado que hay en la Bahía 
de Algeciras, por su ubica-
ción en la confluencia de las 
líneas intercontinentales que 
unen Europa del Norte, Asia 
y América, por las buenas co-
nexiones del puerto con toda 
la península y países vecinos 
y por la continua mejora de 
sus infraestructuras, que se 
adaptan a las necesidades del 
sector marítimo.

Puerto de Algeciras |
Lidera el tránsito de mercancía 
hortofrutícola en España
EL PuErTo BAhíA DE ALGEcIrAs Es uNo DE Los 
más ImPorTANTEs DE EsPAñA Por su ENcLAVE 
GEoEsTrATéGIco. EsTá EN LA coNfLuENcIA DE LAs 
PrINcIPALEs ruTAs mAríTImAs DEL muNDo coN uN 
moVImIENTo coNsTANTE DE mErcANcíAs y PAsAJEros.

93.734 88.521

151.970
139.330

2012 2013 2014 2015

EVOLUCIóN ExPORTaCIóN DE 
FRUTaS y hORTaLIzaS PUERTO 

Bahía DE aLGECIRaS
En toneladas. Fuente: Puerto Bahía de Algeciras.
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Intermodal

de frutas y hortalizas, mue-
ve en torno a 1,8 millones 
de toneladas, mientras el 
embarque en tránsito re-
presenta el  por ciento y 
1,94 millones de toneladas.
 
Líder
El puerto de Algeciras li-
dera el ranking de trafico 
hortofrutícola entre los 
principales puertos espa-
ñoles con 3,7 millones de 
toneladas manipuladas en 
sus instalaciones en los úl-
timos 12 meses. 
En el caso del tráfico de 
contenedores, la cifra in-
teranual supera los 4,6 
millones de TEUs  (conte-
nedores estandarizados de 
seis metros). Estos registros 
son posibles gracias al buen 
comportamiento de los dos 
últimos semestres. 
El puerto de Valencia se si-
túa en segundo lugar con 
1,67 millones de toneladas, 
donde la terminal horto-
frutícola ofrece un servicio 
para la mercancía general, y 
muy especialmente para los 
productos perecederos. 
En el puerto confluyen los 
elementos de una eficiente 
cadena logística formada 
por el barco, disponible 
a través de la naviera y el 
consignatario, las instala-
ciones del puerto puestas a 
disposición del cliente por 
la Comunidad Portuaria, y 
el camión frigorífico sumi-
nistrado por el transportis-
ta especializado.
Con respecto al tráfico de 

TEUs, y en  lo que respec-
ta al acumulado del año, 
el puerto de Valencia se 
coloca en primera posición 
con 4.29 millones de TEUs 
movidos hasta noviembre, 
experimentando un creci-
miento del 5,92 por ciento 
con  respecto a 2014. Muy 
de cerca, Algeciras ha re-
gistrado un total de 4.11 
millones de TEUs, pero con 
una bajada del 2,4 por cien-
to, mientras que con más 
la mitad de contenedores 
movidos, Barcelona se si-
túa en tercera posición con 
1.78 millones de TEUs y un 
incremento del 2,74 por 
ciento.
Estos dos puertos son los 
únicos que manejan por 
encima del millón y medio 
de toneladas hortofrutíco-
las, situando muy de lejos 
al tránsito de esta mercan-
cía por el puerto de Las Pal-
mas.
 
Más de 500.000 toneladas
El puerto de Las Palmas os-
tenta el privilegio de liderar 
este grupo, ya que los esti-
badores han manipulado 
903.708 toneladas. Una de 
las claves que os trabaja-
dores indican es que esta 
mejoría se debe a la entrada 
en vigor del nuevo acuerdo 
firmado con MSC, por el 
cual el operador marítimo 
de contenedores convertirá 
el puerto de La Luz en un 
‘hub’ para el tráfico inter-
nacional de mercancías.
Además, los estibadores 

3.714.972

1.676.277

903.708

555.397

348.312

345.672

256.845

175.928

161.122

132.183

131.122

115.108

86.195

69.842

64.781

49.286

34.812

31.762

19.818

19.481

14.688

9.804

3.235

2.198

Bahía de Algeciras

Valencia

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

Barcelona

Baleares

Bahía de Cádiz

Bilbao

Tarragona

Alicante

Sevilla

Marín y Ría de Pontevedra

Cartagena

Gijón

Melilla

Huelva

Castellón

Almería

Vigo

Motril

Ceuta

Málaga

Vilagarcía

Santander

TRáFICO 
DE FRUTaS, 

hORTaLIzaS y 
LEGUMBRES EN 

LOS PUERTOS 
ESPañOLES 

(2015)
En toneladas. 

Fuente: Aduanas de España.

PUERTOS DE ESPaña
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Intermodal

también esperan que 
este incremento no sea una 
situación puntual y se con-
solide con el tiempo, aun-
que advierten de que en 
algunos departamentos no 
hay actualmente trabajado-
res suficientes para hacer 
frente a un crecimiento sos-
tenido de la demanda.
El puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, es el otro puerto 
español, que se eleva por 
encima de las 500.000 to-
neladas, y también se ubica 
también en el archipiélago 
canario, prueba de que la 
mercancía de ultramar jue-
ga un papel muy importan-
te para la estrategia comer-
cial de estos puertos.  

Entre 200.000 
y 500.000 toneladas
El puerto de Barcelona 
movió durante 2015 por 
encima de las 348.000 to-
neladas de frutas y horta-
lizas.  La expansión que 
está registrando Barcelona 
en las autopistas del mar 
se debe, en buena parte, al 
incremento de destinos y 
frecuencias de servicios por 
parte de los operadores. 
Esta versatilidad de oferta 
facilita que los cargadores 
usen el puerto catalán 

Los puertos de interés ge-
neral son un buen indicador 
de la actividad económica 
de las islas, ya que gran par-
te de las mercancías entran o 
salen por alguno de los cinco 
puertos (puertos de Alcudia, 

Ibiza, Mahón, Palma y La Savi-
na) que gestiona la Autoridad 
Portuaria de Baleares (APB). 
Según las estadísticas de 2015 
que la APB acaba de publicar 
en han puesto de manifies-
to un repunte de la actividad 

económica de las Islas Ba-
leares, puesto que se está 
volviendo a los niveles regis-
trados en el año 2008. El año 
pasado se superaron los 13,3 
millones de toneladas de trá-
fico total de mercancías, un 
seis por ciento más que en 
el ejercicio de 2014. Con res-
pecto a las frutas y hortalizas 
se movilizaron 185.433 tone-
ladas, de las que 157.065 fue-
ron desembarcadas y 28.368 
toneladas se embarcaron, 
una cifra sensiblemente su-
perior al ejercicio pasado.

Crecimiento 
El puerto que más aumentó 
fue Eivissa, con un ocho por 
ciento y 2,5 millones de to-
neladas, seguido de Palma, 
con un siete por ciento de 

aumento y 8,3 millones de 
toneladas.
Por Alcúdia pasaron 1,5 mi-
llones de toneladas, un  tres 
por ciento  más; por Maó, 
696.679 toneladas, un seis 
por ciento menos y por la 
Savina, 268.509, esto repre-
senta un nueve por ciento 
menos. 
El tráfico de mercancía gene-
ral, es decir, la que viene en 
contenedores o en camiones, 
supera los 10,6 millones de 
toneladas, un siete por ciento 
más respecto a 2014. Des-
taca el aumento de Alcúdia, 
con un 38 por ciento y más 
de 604.000 toneladas y la 
disminución en un siete por 
ciento del puerto de Maó con 
507.000 toneladas.

El tráfico de frutas y horta-
lizas desde el puerto de Ta-
rragona es un referente na-
cional. Sin embargo, el año 
2015 no está siendo todo lo 
bueno que se podía esperar 
en comparación con el ejer-
cicio de 2014. Y es que hasta 
el mes de junio ha manipu-
lado 77.895 toneladas de 
frutas y hortalizas, cifra que 
decrece en un 22 por cien-
to con  respeto el mismo 
periodo del año anterior. En 
concreto se comercializaron 
casi 100.000 toneladas de 
este género.
Estas cifras no son extrapo-

lable con el resto de pro-
ductos, ya que el puerto de 
Tarragona ha incrementa-
do su tráfico de mercancías, 
tanto de carga como descar-
ga, y durante el primer se-
mestre del año ha  movido 
un total de 16,2 millones de 
toneladas, un 12,9 por cien-
to más que en el mismo pe-
riodo del año anterior.
Recientemente, el Port de 
Tarragona ha recibido el Dis-
tintivo de garantía de calidad 
ambiental por su flota de 
vehículos respetuosa con el 
medio ambiente.
La apuesta por la preocupa-

ción ambiental es uno los 
objetivos principales para 
el Port de Tarragona como 
herramienta por una mayor 
competitividad. El Port de 
Tarragona es motor econó-
mico del territorio con una 
creación de más de 7.000 
puestos de trabajo entre di-
rectos e indirectas y con un 
gran impacto en el desarro-
llo económico y social. Así 
mismo, el objetivo es con-
tinuar creciente pero de ma-
nera sostenible impulsando 
continuamente proyectos 
de mejora que se basan en 
criterios de sostenibilidad 
ambiental, que garanticen 
una adecuada gestión de los 
recursos naturales y la pro-
tección del entorno portua-
rio, respondiendo a su vez a 
las demandas actuales de la 
sociedad.

Puertos de Baleares |
Eleva el tránsito de mercancía 
hortofrutícola
más DE 185.000 ToNELADAs DE fruTAs 
y horTALIzAs sE moVILIzAroN A  EN Los 
PuErTos DE LAs IsLAs BALEArEs, yA quE 
EL TráfIco DE EsTE TIPo DE mErcANcíAs 
sIGuE GANANDo EN ImPorTANcIA.

Puerto de Tarragona |
Desciende el tráfico de frutas y 
hortalizas un 22 por ciento
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como ‘hub’ de distribu-
ción de sus mercancías en 
el Mediterráneo.
Dentro de la rede de puer-
tos catalanes destaca el trá-
fico de frutas y hortalizas 
desde el puerto de Tarrago-
na es un referente nacional 
con 161.122 toneladas. Sin 
embargo, el año 2015 no 
fue todo lo bueno que se 
podía esperar en compa-
ración con el ejercicio de 
2014. Y es que se comercia-
lizaron casi 54.000 tonela-
das menos de este género.
Estas cifras no son extra-
polables con el resto de 
productos, ya que el puer-
to de Tarragona ha in-
crementado  su tráfico de 
mercancías, tanto de carga 
como descarga, y durante 
el primer semestre del año 
ha movido un total de 16,2 
millones de toneladas, un 
12,9 por ciento más que en 
el mismo  periodo del año 
anterior.

Menos de 50.000 
toneladas
Llama poderosamente la 
atención el poco peso que 
ostenta el puerto de Alme-
ría en cuanto a tráfico de 
mercancía hortofrutícola 
se refiere y eso que la ofer-
ta hortícola almeriense es 
la más grande de toda Es-
paña. En concreto, por el 
puerto almeriense transi-
taron apenas 31.762 tone-
ladas de frutas y hortalizas 
durante 2015, ubicando a 
este puerto en el fondo del 
ranking, un 1,8 por ciento 
menos que en el ejercicio 
de 2014.  
El transporte por carretera 
es el gran dominador y no 
porque no se haya intenta-
do la vía marítima pero los 
ensayos con diversos ope-
radores marítimos no han 
terminado de fructificar. 

El principal volumen de este 
tráfico, con más de 99.000 
UTIs, se ha registrado en los 
servicios que conectan la ca-
pital catalana con los desti-
nos italianos de Génova, Ci-
vitavecchia, Livorno, Savona y 
Porto Torres.
El resto, con 1.570 UTIs, co-
rresponde a los intercambios 
de ‘Short Sea Shipping’ entre 
la capital catalana y el nor-
te de África, principalmente 
con Tánger, en Marruecos.

Servicios
Por otro lado, respecto a 
las instalaciones del Port 

de Barcelona para produc-
tos perecederos destacan 
las conexiones reefer de las 
terminales de contenedo-
res, BEST: 1.700 conexiones 
reefer; TCB: 525 conexiones 
reefer y Port Nou: 90 puntos 
de conexión reefer y 30 pun-
tos móviles.
Desde el año 2012 el Port 
de Barcelona también dis-
pone de un nuevo Punto de 
Inspección Fronteriza (PIF), 
con instalaciones de primera 
línea para realizar todos los 
servicios de inspección que 
requieren los productos ve-
getales y las mercancías des-

tinadas a consumo humano.
Respecto a la conectividad 
marítima del Port cuenta con 
una  oferta de líneas de short 
sea shipping (SSS) que opti-
mizan la logística de las ex-
portaciones de Mercabarna. 
Ejemplos los envíos a Italia, 
Norte y Centro de Europa y 
Norte de África, así como las 
importaciones procedentes 
del Norte de África. 
Asimismo, en los últimos 
meses, las líneas regulares 

con los principales mercados 
emisores de fruta de con-
traestación han mejorado el 
‘transit time’ para ofrecer más 
competitividad a los impor-
tadores.  De hecho, dispone 
de  nuevas líneas regulares 
con África, Centro y Sura-
mérica y el Golfo de México 
que favorecen los tráficos de 
temperatura controlada en 
barcos con un gran número 
de conexiones reefer.

El tráfico de mercancías 
en el puerto de Motril 
ha crecido más de un 5,4 
por ciento en el primer 
semestre del año, sobre-
pasando el millón de to-
neladas movidas por los 
diferentes muelles.
De hecho, los tráficos 
ro-ro con Melilla, Nador, 
Alhucemas y Tánger, des-
tinos operados por las 
navieras Armas y FRS, han 
sido fundamentales.
Con respecto a las mer-
cancías hortofrutícolas 
durante 2015 ha mante-
nido una línea estable en 
torno a las 20.000 tone-
ladas, cifra que implica la 
importancia de este géne-
ro para el puerto.
Por la dársena motrileña 
se han movido un total de 

1.050.918 toneladas  fren-
te a las 997.170 del mismo 
periodo del año pasado, lo 
que representa un aumen-
to del 5,4%. De continuar-
se la tendencia que regis-
tran estos datos, el puerto 
de Motril podría acercarse 
a las cifras que tenía antes 
de la crisis económica, su-
periores a los dos millones 
de toneladas.
El mayor aumento del 
primer semestre se ha 
percibido en la mercancía 
general, que ha registrado 
un incremento del 33,7%, 
seguido del granel sólido, 
con un incremento del 
7,5%, mientras que el úni-
co descenso se ha expe-
rimentado en los graneles 
líquidos, que han registra-
do una caída del 3,5%.

Puerto de Barcelona |
Aumenta el servicio Short Sea 
Shipping un 20 por ciento
EL VoLumEN DE mErcANcíAs 
TrANsPorTADAs Por LAs AuToPIsTAs 
DEL mAr DEL PuErTo DE BArcELoNA hA 
crEcIDo EN sEPTIEmBrE, coN uN ToTAL DE 
100.666 uTIs, quE EquIVALE AL DE 100.000 
cAmIoNEs.

Puerto de Motril |
Mueve casi 20.000 toneladas 
de frutas y hortalizas
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Picking

El primer contacto visual del 
consumidor con el producto 
fresco en las tiendas es pre-
cisamente el envase. Los 
envases juegan un rol fun-
damental a la hora de crear 
secciones atractivas con una 
imagen cuidada, diferencia-
da, y pensada para facilitar 
y promover las ventas. “De 
ahí que la capacidad de im-
presión que tienen las cajas 
de cartón ondulado Uniq se 
convierta en un factor clave 
para cualquier profesional 
del mundo hortofrutíco-
la”, señalan desde la firma 
Uniq.
El envase agrícola de cartón 
es una pieza estratégica en 
el diálogo con el consumi-
dor y actúa como dinami-
zador de las ventas en los 
lineales. “La posibilidad de 
una impresión de alta ca-
lidad, convierte a las cajas 
Uniq en el soporte perfecto 
para trasladar información 
del producto, facilitar su 
trazabilidad, y promocio-
nar su origen y marca”, afir-
man desde UNIQ. Además, 
añaden que “los envases de 
cartón ondulado UNIQ res-
ponden a las necesidades 
del conjunto de la cadena 
de suministro. A sus ven-
tajas técnicas y logísticas, 
se suma su potencial en 
marketing, que redunda en 
mayor beneficio para todos 
los actores que  utilicen es-
tas cajas UNIQ. Garantía de 
éxito en el retail”.

Mejoras
Las mejoras introducidas 
son notables. Afco se pro-

puso evolucionar con la in-
corporación en UNIQ de 3 
grandes novedades.  
En primer lugar, Uniq se 
adapta a un mercado diná-
mico que demanda nuevos 
diseños de cajas ofreciendo 
un sistema que está abierto 
a la innovación y no aco-
tado a un banco de planos 
determinado. Cualquier di-
seño de envase, ya sea de la 
familia de envases con teja-
dillo o envases de columna, 
puede llevar el sello Uniq si 
cumple en comportamien-
to. 
Como segunda mejora, se 
ha definido una clasifica-
ción de cajas en función de 
los días que vayan a trans-
currir desde el envasado 
hasta la llegada a destino. 
Esta clasificación cobra es-
pecial importancia ante el 
hecho de que la exporta-
ción de frutas crece en lar-
gas distancias. 
Y, por último, UNIQ tiene 
en cuenta la estandariza-
ción de las medidas exte-
riores de los envases exigi-
da por la gran distribución 
comercial.

Crecimiento
Desde su presentación y 
lanzamiento ha ido cre-
ciendo el número de fa-
bricantes de embalajes de 
cartón ondulado que han 
optado por adherirse y es-
tampillar sus cajas con el 
nuevo sello de calidad.
Los pilares fundamentales 
de este importante proyec-
to en el ámbito de los enva-
ses para frutas y hortalizas, 

son la calidad, la innova-
ción y la adaptabilidad.
La amplia experiencia del 
sector del cartón en agricul-
tura ha permitido impulsar 
esta iniciativa que apuesta 
por: la tipificación en fa-
milias según el diseño es-
tructural de las cajas, la es-
tandarización de medidas y 
su clasificación en función 
de los tiempos dedicados 

al transporte (exportación, 
larga distancia y ultramar).
El valor añadido está garan-
tizado para todos los acto-
res de la cadena de suminis-
tro, como son los propios 
productores, los exporta-
dores agrícolas y también 
la distribución comercial, 
lo que está facilitando el rá-
pido posicionamiento en el 
mercado de Uniq. 

Uniq |

Ventajas en el 
canal retail
EL ENVAsE hA PAsADo DE sEr uN mEro 
ELEmENTo DE TrANsPorTE A uNA 
hErrAmIENTA DE VENTAs muy PoTENTE 
PArA EL DIsTrIBuIDor DE fruTAs y 
horTALIzAs.
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La tendencia es clara a las 
unidades medianas y  pe-
queñas, de hecho el 92 por 
ciento de los envases de 
madera fabricados en Espa-
ña son menores de 10 kilos 
de capacidad. De acuerdo 
con los datos de Fedemco, 
los envases marca pitufo®, 
menores de 2 kilos y me-
dio, actualmente son los 
más demandados, alcan-
zando una cuota del 35 por 
ciento del total de los enva-
ses de madera fabricados en 
España. 
Los formatos marca pitu-
fo®, se adaptan a las de-
mandas del cliente de las 
grandes cadenas de distri-
bución y  son muy utiliza-
dos en promociones para 
dinamizar las ventas de las 
tiendas.
La diferenciación por me-
dio de marcas es otra de las 
grandes  ventajas que ofrece 
la madera. El sector trabaja 
continuamente en la me-
jora de las impresiones de 
los envases; se mejoran los 
acabados y superficies de 
las maderas y los tableros, 
así como  la maquinaria de 
impresión para que los re-
sultados sean los mejores 
posibles. 
Hoy en día es posible im-
primir cualquier tipo de 
marca o diseño sobre la 
madera y se están incorpo-
rando mejoras en el acaba-
do, como el brillo que per-

mite presentaciones más 
atractivas.

Calidad, Higiene y Medio 
Ambiente
A parte del importante 
cuidado de la imagen del 
envase de madera, en cues-
tiones de calidad, el sello 
GROW Quality  certifica su 
resistencia  incluso en ex-
portaciones a grandes dis-
tancias, evitando mermas 
por deformaciones de los 
envases. 
De hecho, por las cualida-
des de la madera, su buen 
comportamiento en  cáma-
ra refrigerada  permite un 
rápido pre-enfriado y una 
correcta ventilación del 

producto envasado, redu-
ciendo costes y mejorando 
la conservación del produc-
to.
Desde otro punto de vista, 
la higiene, la producción 
del envase bajo unas bue-
nas prácticas de fabricación 
como las de Fedemco,  uni-
do a  las propiedades natu-
rales antimicrobianas  de 
la madera, aseguran la pro-
tección e higiene en la dis-
tribución de los productos 
hortofrutícolas. 

Investigaciones
En este sentido, se han pre-
sentado recientemente dos 
investigaciones en Francia y 
en España que demuestran 
una vez más las propieda-
des antimicrobianas de la 

madera de pino y chopo, y 
confirman la inocuidad e 
higiene microbiológica de 
las superficies de madera, 
en contacto con productos 
frescos como frutas y hor-
talizas.
Por último, el respeto me-
dio ambiental  es otra de las 
grandes ventajas de los en-
vases de madera. Además 
de su carácter sostenible y 
reciclable, contribuye a la 
lucha contra el cambio cli-
mático compensando emi-
siones de CO2. 

Calculadora
La calculadora FEDEM-
CO2-data, ha demostrado 
el valor medioambiental de 
la madera y sus productos 
respecto otros materiales. 
Por ejemplo, el balance 
de un envase marca Pitu-
fo® (envase de dimensio-
nes  300x200 mm como 
los utilizados para envasar 
fresas o cerezas) puesto en 
las instalaciones de un de-
terminado envasador es de  
-0,262 Keq de dióxido de 
carbono. 
Así, con un palet de enva-
ses marca Pitufo®  se pue-
de compensar  las emisio-
nes de CO2 de un coche 
durante 500 km (según la 
herramienta FEDEMCO2-
data para una distribución 
a un cliente a 50 km de dis-
tancia, y datos de la EDA, 
USA). 

Madera |

Presentaciones 
atractivas y nuevos 
formatos de ventas
LAs TENDENcIAs EN EL sEcTor DE Los 
ENVAsEs DE mADErA EN EsPAñA APuNTAN A 
Los formATos mEDIANos y  PEquEños quE 
sIrVEN DE uNIDADEs DE TrANsPorTE o DE 
VENTA DIrEcTA A Los coNsumIDorEs y LAs 
mEJorAs coNTINuAs EN LAs ImPrEsIoNEs 
DE mArcAs quE ofrEcEN PrEsENTAcIoNEs 
ATrAcTIVAs DE LAs fruTAs y horTALIzAs.
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SmartGuardian es un nue-
vo programa informático 
innovador que monitoriza 
y controla los procesos de 
higienización y limpieza de 
los envases reutilizables de 
transporte para garantizar 
que se cumplan los estric-
tos estándares de la empre-
sa y del sector.
En febrero de 2016 se com-
pletó la instalación de 
SmartGuardian en las dos 
plantas de envases reuti-
lizables de transporte de 
IFCO de España: Picassent, 
Valencia Yunquera de He-
nares, Guadalajara 
En conjunto y en ambas 
plantas de procesamiento, 
el proceso de instalación ha 
empleado, a tiempo com-

pleto, a más de 20 trabaja-
dores en la implantación 
de este sistema el cual ya 
es una realidad en nuestros 
centros. 
SmartGuardian asegura 
que los procesos de lavado 
de los envases reutiliza-
bles cumplen los estrictos 
estándares Ifco de higiene 
y sanitización, monitori-
zando la concentración de 

detergente y producto para 
la higienización, la tempe-
ratura del agua y la presión 
del agua durante el lavado 
de ERTs  y quedando estos 
parámetros a nivel de pa-
let. 
Si en algún momento uno 
de los parámetros de lavado 
no cumple con los estánda-
res de IFCO, SmartGuar-
dian para el proceso y aler-

ta al personal del depósito 
correspondiente. El proce-
so no continuaría hasta que 
los expertos de IFCO hayan 
diagnosticado el problema 
y el sistema vuelva a cum-
plir los estándares.
A cada palet de envases 
limpios se le coloca des-
pués una etiqueta de tra-
zabilidad para identificar 
la ubicación del lavado, la 
máquina de lavado, la fe-
cha y la hora en la que se 
llevó a cabo el proceso. Fi-
nalmente, cuando los pa-
lets se cargan en los camio-
nes para su distribución, el 
sistema hace seguimiento 
de los clientes que deben 
recibir los envases reutili-
zables. 

Ifco |

apuesta por 
la tecnología 
SmartGuardian
Ifco EsPAñA  hA ANuNcIADo quE 
LA EmPrEsA hA comPLETADo LA 
INsTALAcIóN DE LA TEcNoLoGíA DE 
coNTroL smArTGuArDIAN EN sus 
Dos cENTros DE sErVIcIo DE ENVAsEs 
rEuTILIzABLEs DE TrANsPorTE (ErTs).

Impulsa tu negocio.
Gama de vehículos profesionales Mercedes-Benz.

Saveres. Concesionario Oficial Mercedes-Benz.
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Ventas

MaTRICULaCIONES 2015
TRACTORAS RESTO > 10 T TOTAL

Unidades Penetración Unidades Penetración Unidades Penetración

VOLVO 2.604 15,50% 330 9,82% 2.934 14,50%

SCANIA 2.445 14,50% 383 11,40% 2.828 14%

RENAULT 1.845 11,00% 621 18,48% 2.466 12,20%

IVECO 3.020 18,00% 906 26,96% 3.926 19,40%

MERCEDES 2.496 14,80% 491 14,61% 2.987 14,80%

MAN 2.390 14,20% 409 12,17% 2.799 13,80%

DAF 2.011 12,00% 221 6,58% 2.232 11%

MaTRICULaCIONES haSTa aBRIL 2016
TRACTORAS RESTO > 10 T TOTAL

Unidades Penetración Unidades Penetración Unidades Penetración

VOLVO 2.604 15,50% 330 9,82% 2.934 14,50%

SCANIA 2.445 14,50% 383 11,40% 2.828 14%

RENAULT 1.845 11,00% 621 18,48% 2.466 12,20%

IVECO 3.020 18,00% 906 26,96% 3.926 19,40%

MERCEDES 2.496 14,80% 491 14,61% 2.987 14,80%

MAN 2.390 14,20% 409 12,17% 2.799 13,80%

DAF 2.011 12,00% 221 6,58% 2.232 11%

El mercado español de ca-
miones por encima de seis 
toneladas cerró 2015, se-
gún datos de la Asociación 
Española de Fabricantes 
de Automóviles y Camio-
nes (Anfac) con un total 
de 21.882 matriculaciones, 
sin duda un buen resultado 
con respecto a las 15.691 
unidades registradas en 
2014, pero que todavía está 
lejos en volumen de las ci-
fras alcanzadas en 2007.
Las tractoras fueron los 
camiones que tiraron con 
mayor fuerza de las ventas 
con 16.825 unidades y un 
incremento del 36% con 
respecto a 2014, cifra que 
supuso el 76,9% de las ven-
tas de camiones por encima 
de seis toneladas. 
En lo relativo a potencia los 
450-500 CV se imponen 
al igual que los cambios 
automatizados de última 
generación, limitación de 
la velocidad máxima a 85 
kilómetros/hora, optimiza-
ción aerodinámica y toda 
una serie de dispositivos 
inteligentes que contribu-
yen a esta meta, como son 
entre otros los novedosos 
Cruise Control Predictivos.

Marcas
En 2014 fue Volvo Trucks 
quien dominó el merca-
do nacional de tractoras 
con una participación del 
18,3% y 2.263 unidades, en 
2015 el liderato fue de nue-
vo para Iveco con el 17,9% 
del segmento y 3.108 uni-

dades matriculadas. 
Tras Iveco se sitúa Volvo 
con  2.604 tractoras comer-
cializadas en 2015 y una re-
presentatividad en cuota de 
mercado del 15,5%.
En un escalafón inferior, y 
ubicado en el tercer lugar 
del pódium, se encuentra 
Mercedes con un porcen-
taje del 14,8%, que corres-
ponde a sus 2.496 unidades 
vendidas.

Crece en 2016
Según los datos que maneja 

(Anfac) el mercado de vehí-
culos industriales crece un 
16% con 11.509 unidades 
en el primer semestre del 
año 2016.
En la suma de seis primeros 
meses crecen un 20,5% con 
un total de 300 unidades. 
En el caso de los indus-
triales medios, en junio 
registran un crecimiento 
del 43,4% y 416 unidades. 
En el periodo enero-junio 
alcanzan un volumen de 
1.893 unidades y un creci-
miento del 41,1%. Los in-

dustriales pesados, reflejan 
una caída del 15,7% y 1.479 
unidades. En el cómputo de 
los seis primeros meses del 
año, este segmento refleja 
un crecimiento del 11,8% 
y 9.316 unidades. En esta 
categoría, los industriales 
pesados rígidos también 
muestran tasas negativas 
en el mes de junio con un 
7,1% de crecimiento y un 
volumen de 236 unidades. 
Totalizando un volumen de 
1.412 unidades hasta junio 
y un alza del 29,8%. 

El Consejo de Ministros ha 
aprobado, a propuesta del 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Am-
biente, el Plan de Impulso 
al Medio Ambiente (PIMA) 
Transporte, con ayudas di-
rectas por un importe de 4,7 

millones de euros para la re-
novación de autobuses y de 
transporte pesado de mer-
cancías.
La situación actual de enve-
jecimiento de la flota profe-
sional de transporte pesado 
de mercancías y de viajeros 

en autobús hace recomen-
dable establecer ayudas 
para que se retiren los ve-
hículos más antiguos como 
establece el Plan PIMA 
Transporte.
En este sentido, el Plan in-
cluye la concesión de ayu-

das para el achatarramiento 
de los autobuses y vehículos 
de transporte de mercancías 
con capacidad de tracción 
propia de más de 3,5 tonela-
das de masa máxima autori-
zada (MMA) y con una anti-
güedad mayor de ocho años.

Ayudas para la matriculación de vehículos

Iveco lidera la venta de tractoras
LAs TrAcTorAs fuEroN Los cAmIoNEs más VENDIDos DurANTE EL EJErcIcIo DE 
2015, PrEDomINANDo LA mArcA IVEco coN más DE 3.000  PuEsTAs EN EL mErcADo.
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Ventas

En lo que se lleva de año 
las ventas de vehículos in-
dustriales están en alza. 
De hecho, experimenta un 
crecimiento en torno a un 
16 por ciento. En concreto, 
11.509 unidades en el pri-
mer semestre. Con respec-
to al mes de junio, expe-
rimenta una caída del 6,6 
por ciento y un volumen de 
1.961 unidades. 
Este descenso se debe a que 
en junio de 2015 obtuvo 
buenos resultados, en par-
te a la proyección del Plan 
Pima Transporte, que hizo 
que el mercado creciera 
más del 102 por ciento.
Este tipo de vehículos son 
un bien de inversión, ya 
que están muy ligados no 
sólo a la mejora de la fi-
nanciación, sino también 
a la mejora de la actividad 
económica y la mejora de la 
confianza empresarial.

Vehículos ligeros
Según las cifras que maneja 

la Asociación Española de 
Fabricantes de Camiones 
y Automóviles (Anfac), en 
junio, los vehículos indus-
triales ligeros, reflejan un 
crecimiento del 22,2 por 
ciento y 66 matriculacio-
nes.
En la suma de seis primeros 
meses crecen un 20,5 por 
ciento con un total de 300 
unidades. En el caso de los 
industriales medios, en ju-
nio registran un crecimien-
to del 43,4 por ciento y 416 
unidades. En el periodo 
enero-Junio alcanzan un 
volumen de 1.893 unidades 
y un crecimiento del 41,1 
por ciento. 
Los industriales pesados, 
reflejan una caída del 15,7 
por ciento y 1.479 unida-
des. En el cómputo de los 
seis primeros meses del 
año, este segmento refleja 
un crecimiento del 11,8 por 
ciento y 9.316 unidades. 
Dentro de esta categoría, 
los industriales pesados 

rígidos también muestran 
tasas negativas en el mes 
de junio con un 7,1 por 
ciento de crecimiento y un 
volumen de 236 unidades. 
Totalizando un volumen de 
1.412 unidades hasta Junio 
y un alza del 29,8 por cien-
to. 
Por último, el segmento de 
los tractocamiones experi-
menta un ligero descenso 
del 17,2 por ciento en junio 
con 1.243 unidades. En el 
acumulado de enero-junio 
registra un crecimiento del 
9,1 por ciento y un volu-
men total de 7.904 unida-
des matriculadas.

Ejercicio 2105
Las matriculaciones de ve-
hículos industriales crecie-
ron en España un 37,7 por 
ciento en 2015 tras darse 
de alta 22.856 vehículos 
frente a 16.600 en 2014, 
un dato que evidencia una 
tendencia alcista  mucho 
más rápida de lo previsto 
por ningún analista hacia 
la normalización de un 
mercado que durante los 
años más duros de la crisis 
se hundió mucho más que 
cualquier otro dentro del 
panorama automovilístico 
nacional.
No obstante, los 22.856 
vehículos matriculados el 
año pasado están todavía 
muy alejados de los 33.816 
registrados en 2008 y más 
aún del record que se cifró 
en 2007 con  47.595 vehí-
culos dados de alta.

Segmentos
En el balance de 2015 por 
segmentos, el que aglutina 

a los industriales ligeros, 
por encima de 3,5 tonela-
das y hasta 6, finalizó el 
pasado ejercicio con un to-
tal de 993 vehículos frente 
a 778, lo que supone un in-
cremento del 27,6%.
Mercedes Benz lideró la 
clasificación por marcas 
con 352 altas y un alza del 
13,18 por ciento (cuota de 
mercado del 35,4%).
Entre los industriales me-
dios, desde las seis tonela-
das y hasta las 15,9, la subi-
da en 2015 fue del 36,1 por 
ciento, con 2.543 vehículos 
matriculados frente a 1.868 
y con Iveco a la cabeza fren-
te de este grupo tras dar de 
alta 1.272 unidades y re-
gistrar un crecimiento del 
22,90 por ciento. La pene-
tración dentro de esta cate-
goría de la marca italiana se 
sitúa en el 50,02 por ciento.
Por lo que respecta a los 
camiones rígidos de carre-
tera, por encima de las 16 
toneladas, el crecimiento 
el año pasado fue del 52,8 
por ciento tras matricular-
se 2.070 vehículos frente a 
1.355 en 2014. Iveco tam-
bién lideró este segmento 
con un total de 548 unida-
des y una subida del 50,14 
por ciento para alcanzar 
una cuota del 26,47%.
Dentro de los camiones rí-
gidos de obra la subida en 
la categoría fue del 55,7 por 
ciento, si bien el volumen 
fue únicamente de 288 al-
tas frente a 185. Este grupo 
lo lidera el fabricante MAN, 
ya que dio de alta 74 camio-
nes y lograr un incremento 
del 184,6% (25,69 por cien-
to de cuota de mercado). 

Crece la venta 
de vehículos 
ligeros
EL Año 2016 LE EsTá sENTANDo 
BIEN AL NEGocIo DE Los 
VEhícuLos INDusTrIALEs. DE 
hEcho, Los VEhícuLos LIGEros 
ExPErImENTAN uN crEcImIENTo 
EN TorNo A uN 20 Por cIENTo.
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informacion@arola.com
arola.com

Os invitamos a visitarnos a la feria 
que se celebra los días 5, 6 y 7 de octubre de 2016
en la Feria de Madrid en el stand nº5E07A

Especialistas en la distribución 
internacional de frutas y hortalizas
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El servicio de seguimiento 
de temperatura, posición y 
envío en tiempo real, tanto 
terrestre, aéreo como marí-
timo, así como analizar las 
ventajas que este servicio 
ofrece en cuanto a trazabili-
dad de cadena de frío, segu-
ridad alimentaria y control 
del tráfico ilegal de perso-
nas y drogas son algunas 
de las ventajas que ofrece la 
firma de almeriense Anser-
log Servicios Logísticos.
“Gracias a nuestro dispo-
sitivo damos información 
personalizada a nuestros 
clientes en tiempo real, a 
nivel mundial de cada en-
vío que se realice por vía 
terrestre, aéreo o marítimo, 
controlando en cada mo-
mento  la trazabilidad de 
la mercancía para que no 
se pierda la cadena de frío, 
y si se rompe por cualquier 
motivo, informamos de 
la incidencia gracias a que 
realizamos un seguimiento 
de 24 horas durante todo el 
envío”, explica Alberto Ló-
pez, gerente de Anserlog.

Dispositivo
El dispositivo, que es des-
echable al final del trayecto, 
es lo suficientemente pe-
queño para caber en la pal-
ma de una mano. Además, 
tiene una batería con una 
vida útil de 30 días en caso 
del transporte por carretera 
y de 60 días si se trata de 
transportes de mercancías 
por mar para garantizar el 
perfecto control del produc-

to hasta su destino final. 
“Su activación es muy senci-
lla y permite saber la ubica-
ción y la temperatura de su 
producto en cualquier mo-
mento con reportes diarios, 
alertas en temperatura y po-
sición,  y la mejor parte es 
que, si hay un problema, se 
le notificará en tiempo real, 
afirma López. Además, aña-
de otras ventajas, no menos 
importantes: “dispone de 
sensores de luz que detectan 
la apertura de las puestas 
del camión o del contene-
dor por lo que de esta forma 
detectamos la  presencia del 
algún intruso y, por  último, 
nuestro elemento diferen-
ciador que es el programa 
informático que gestiona 
todos los datos”.

En definitiva, “el objetivo 
es proporcionar tanto a ex-
portadores, supermercados, 
empresas de transporte, 
como a compradores, un 
recurso confiable y total-
mente transparente de in-
formación sobre cómo se 
comportan lo envíos en 
todo el trayecto para que 
lleguen con la mejor calidad 
a su destino”, apunta López.

Clientes
En la actualidad, el núcleo 
fuerte de clientes con los 
que ya trabaja Anselorg se 
centra en las principales co-
mercializadoras del sector 
hortofrutícola de Almería 
como Casi, Vicasol, Unica 
Group, Maleno y Torres, en-
tre otros. Aunque también 

han solicitado sus servicios 
grandes firmas exportado-
ras de la talla de Anecoop 
o Grupo SanLucar, amén 
de otras empresas de la 
geografía española como 
Cuna de Platero, Grufesa, 
Sat Condado de Huelva o 
Fresón de Palos en Huelva; 
Primaflor en la región de 
Murcia y Acopaex, una em-
presa extremeña especiali-
zada en fruta de hueso.   
El servicio que ofrece An-
serlog no sólo se reduce al 
seguimiento de la oferta de 
frutas y hortalizas en fres-
co. De hecho, también ha 
iniciado contactos con una 
empresa madrileña para 
realizar un seguimiento de 
los envíos de compuesto de 
carbono para Airbus. 

Anserlog |

Vigilancia de la 
mercancía en 
tiempo real
EsTA fIrmA ALmErIENsE ofrEcE uN 
sErVIcIo DE ALErTAs DE TEmPErATurA, 
PosIcIóN E INTrusIóN EN TIEmPo rEAL 
A NIVEL muNDIAL PArA GArANTIzAr 
quE LA mErcANcíA LLEGuE A DEsTINo 
EN óPTImAs  coNDIcIoNEs.

Grupo Envases Grau ha consegui-
do superar las auditorias corres-
pondientes obteniendo la máxi-
ma calificación “AA” equivalente 
a (Cum Laude) en la certificación 
BRC. 
Grupo Envases Grau sigue apos-
tando por la calidad y el servicio 
como insignia de todos los pro-

ductos y servicios que ofrece para 
el sector alimentario. Prueba de 
ello es la máxima calificación 
que ha conseguido tras superar 
de nuevo con éxito las auditorias 
convenientes para obtener el cer-
tificado BRC. Esta certificación es 
una garantía para todos los clien-
tes en cuanto al cumplimiento de 

 GRUPO ENVaSES GRaU |

CONSIGUE EL 
CERTIFICaDO BRC

Alberto López, gerente de Anserlog.
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Crown, ha integrado el sis-
tema InfoLink® de gestión 
de flotas y operarios con el 
nuevo sistema de gestión 
de costes de flotas Fleet-
STATS®, lo que ha dado 
como resultado el Crown 
Insite® Productivity Suite. 
Se trata de una solución in-
tegrada de gestión de datos 
que ofrece a los gestores de 
flotas una visión exhausti-
va de la totalidad del par-
que de máquinas desde 
todos los puntos de vista. 
Ofrece en tiempo real in-
formación pertinente y de-
tallada sobre el rendimien-
to de la flota y los costes 
operativos, con lo que ayu-
da a las empresas a mejorar 

los resultados de su operati-
va de forma continuada.
Ken Dufford, vicepresiden-
te de Crown para Europa, 
resume sus ventajas de esta 
manera: “Con la gestión de 
datos integrada que ofrece 
Crown Insite, vamos más 
allá de la carretilla eleva-
dora y situamos a nuestros 
clientes en una posición en 
la que pueden identificar 
áreas problemáticas desde 
el primer momento, fijarse 
metas realistas y tomar las 
decisiones adecuadas sobre 
costes de operación, basán-
dose en información deta-
llada y pertinente de sus 
flotas”.

FleetSTATS
El sistema de gestión de 
flotas InfoLink emplea una 
interfaz intuitiva para mos-
trar una gran cantidad de 
información útil sobre las 
máquinas y sus operarios 
de un solo vistazo; de la 
misma forma, la solución 
de gestión de costes de flo-
tas FleetSTATS, también 
muy fácil de usar, registra y 
analiza los gastos totales de 
mantenimiento y los costes 
de alquiler. 
Permite hacer un segui-
miento electrónico con-
tinuo del consumo de 
repuestos y llamadas de 
servicio, de manera que 
facilita que estos procesos 

puedan gestionarse de una 
forma mucho más precisa 
e incluso combinar datos 
de diferentes centros para 
reducir costes. Al llevar un 
control consolidado de los 
gastos, resulta más fácil 
elegir el paquete apropiado 
de servicio y se allana el ca-
mino hacia una mayor efi-
ciencia operativa al menor 
coste total de la propiedad 
(TCO) posible.

Operatividad
Con la recopilación ex-
haustiva de datos, combi-
nada con una presentación 
clara, sencilla y procesada 
de los datos analizados, re-
sulta sencillo supervisar to-
dos los aspectos de la ope-
rativa de un almacén: desde 
una simple máquina hasta 
la totalidad de la flota en su 
conjunto.
El análisis de datos iden-
tifica, por ejemplo, las 
causas de las reparaciones 
o las desviaciones con res-
pecto a la media del con-
sumo de repuestos o del 
número de intervenciones 
de mantenimiento que se 
solicitan. Los responsables 
pueden rápidamente iden-
tificar las áreas potencial-
mente mejorables, tomar 
las medidas correctivas 
adecuadas, reducir los cos-
tes de reparación y mejorar 
el rendimiento global de 
su flota. 

Crown Insite |

Gestión integrada 
de datos para elevar 
la productividad en 
el almacén
sE TrATA DE uNA soLucIóN INTEGrADA 
DE GEsTIóN DE DATos quE ofrEcE A Los 
GEsTorEs DE fLoTAs uNA VIsIóN ExhAusTIVA 
DE LA ToTALIDAD DEL PArquE DE máquINAs 
DEsDE ToDos Los PuNTos DE VIsTA

normas de seguridad y calidad ali-
mentaria, una garantía de calidad 
que el grupo acompaña siempre 
con un servicio de excelencia diri-
gido al sector alimentario.
Al BRC, Grupo Envases Grau suma 
otras certificaciones como la ISO 
9001, IQNET, RECIPAP, GROW 
QUALITY y una política concien-
ciada con el medio ambiente cuyo 
objetivo principal es la gestión 
inteligente de los recursos, la op-
timización y la minimización de 
los consumos energéticos. Desde 
Grupo Grau se trabaja con mate-

riales nobles: este hecho hace que 
sus productos sean reciclables y 
renovables, prolongando de este 
modo el beneficio y convirtiendo 
el desperdicio en una oportuni-
dad más. Con su política el grupo 
favorece a la creación cada año de 
nuevos bosques en Europa. 
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Una de las frutas tropicales 
más importantes es la pa-
paya, que posee beneficios 
nutricionales excepciona-
les para los consumidores. 
Es una fruta rica en caro-
tenos, vitamina C, antioxi-
dantes, flavonoides y varios 
minerales más que reduce 
el colesterol, ayuda a perder 
peso y mejora el sistema in-
munitario, entre otros be-
neficios para la salud.
Perfotec y Uflex han esta-
do trabajando con los pro-
ductores para maximizar la 
vida útil de los productos 
agrícolas frescos mediante 
una solución de envasado 
de atmósfera modificada 
activa. 

Esta solución permite ofre-
cer productos de la mejor 
calidad a los mercados, 
además de la posibilidad 
de cambiar del transporte 
aéreo al transporte marí-
timo y, de este modo, me-
jorar la disponibilidad y la 
continuidad en la cadena 
de suministro al abaratar 
el producto para los consu-
midores y reducir tanto los 
costes de transporte como 
los residuos.

Pruebas
Perfotec y Uflex han lleva-
do a cabo diversos ensa-
yos en India y Países Bajos 
junto con algunos de los 
principales productores e 

importadores para ampliar 
la vida útil de las papayas.
Han usado el medidor de 
respiración rápida de Perfo-
tec para determinar la tasa 
de respiración en la cadena 
de suministro a 10 °C y la 
transmisión necesaria para 
mantener los niveles idó-
neos de oxígeno y dióxido 
de carbono dentro de las 
bolsas interiores, con el ob-
jetivo de conservar la fres-
cura y prolongar la vida útil.
“Las pruebas se han reali-
zado con bolsas interiores 
Flexfresh™ de 60 x 40 en ca-
jas de cartón ondulado sin 
tapa. Los productos se han 
envasado herméticamente 
dentro de las bolsas en con-

diciones de semimadurez y 
a temperatura moderada, y, 
a continuación se han refri-
gerado. Gracias a las bolsas 
interiores Flexfresh™, el 
producto permanece seco 
y registra muy poca pérdi-
da de peso, debido a la hu-
medad que hay dentro de 
la bolsa. Flexfresh™ impide 
la condensación gracias a 
su fórmula patentada, lo 
que ayuda a los exportado-
res a evitar las infecciones 
bacterianas y fúngicas. Al 
ser biodegradables, estas 
bolsas son una solución 
sostenible perfecta”, expli-
ca N. Siva Shankaran, vice-
presidente de Flexfresh™ en 
Uflex. 

Uflex |

Ensaya sus 
bolsas interiores 
Flexfresh™ con 
papayas
LA comPAñíA DE ENVAsADo fLExIBLE ufLEx 
hA EsTADo TrABAJANDo EN AumENTAr LA 
VErsATILIDAD DE sus BoLsAs INTErIorEs 
fLExfrEsh™ coN EL oBJETIVo DE  ProLoNGAr 
LA VIDA úTIL y LA DIsPoNIBILIDAD DE Los 
ProDucTos AGrícoLAs frEscos.

TrailerConnect, el sistema 
de telemática para tráilers 
desarrollado para semirre-
molques de forma indepen-
diente por Schmitz Cargo-
bull, ya cuenta con más de 
1.000 unidades activas en 
España, mientras que en 

Europa hay en funciona-
miento un total de 27.000 
unidades (ejercicio 2015-
2016).
El sistema telemático de in-
formación del semirremol-
que Trailerconnect de Sch-
mitz Cargobull Telematics 

 SChMITz CaRGOBULL 
TELEMaTIC |

OFRECE TODa La 
INFORMaCIóN DEL 
SEMIRREMOLqUE
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La disponibilidad de las 
carretillas elevadoras resul-
ta decisiva en los procesos 
logísticos, ya que incide di-
rectamente en la eficiencia 
de la operativa de las em-
presas. El sistema energéti-
co que se utilice en los vehí-
culos de manutención tiene 
un papel fundamental, en 
especial en el caso de los 
vehículos eléctricos, ya que 
la carga, el mantenimiento 
y el cambio de baterías re-
quieren una inversión de 
tiempo. 
Actualmente existen siste-
mas alternativos que ofre-
cen una carga o un repos-
taje más rápidos, así como 
una mayor eficiencia ener-
gética. 
Linde Material Handling 
presenta desarrollos inno-
vadores en la tecnología de 
iones de litio y de células de 
combustión. En vehículos 

de interior, muestra las pri-
meras carretillas elevadoras 
de Linde con batería de io-
nes de litio, así como carre-
tillas elevadoras impulsa-
das por hidrógeno, que ya 
utilizan empresas como DB 
Schenker, Daimler o BMW. 
Procesos
Los procesos logísticos vie-

Linde |

Iones de litio y células de 
combustión: energía para 
impulsar el futuro
LINDE mATErIAL hANDLING PrEsENTA DEsArroLLos INNoVADorEs EN 
TEcNoLoGíA. EN VEhícuLos DE INTErIor, muEsTrA LAs PrImErAs cArrETILLAs 
ELEVADorAs coN BATEríA DE IoNEs DE LITIo, Así como LAs ImPuLsADAs Por 
hIDróGENo.

permite disponer de la 
información del vehícu-
lo en tiempo real y con 
un solo clic.  Transmite 
al gerente el estado del 
semirremolque (posi-
ción, velocidad, carga en 
ejes,  kilómetros recorri-
dos, acoplamiento, des-
gaste de pastillas, pre-
sión de los neumáticos) 
y de su carga (temperatu-
ra, estado de la puerta).
 De este modo se pue-
den establecer áreas 
de control (Geofencing) 
y planificar rutas de 

antemano. Así se pue-
den conocer las horas 
de  salida/llegada del 
semirremolque a su des-
tino. Además el sistema 
gestiona de forma  in-
teligente los avisos vía 
Email y/o SMS en caso 
de sobrecarga, kilóme-
tros recorridos,  tempe-
ratura, etcétera. 

nen determinados por pla-
zos cada vez más breves y 
las paradas provocan costo-
sos atrasos, por ejemplo, al 
cargar o sustituir la batería 
de una carretilla elevadora. 
Se trata del punto débil de 
la técnica convencional de 
baterías de plomo-ácido, 
cuyos efectos negativos se 
aprecian especialmente 
en el trabajo por turnos. 
“Queremos ofrecer al clien-
te el sistema energético más 
eficiente para su aplicación 
específica”, afirma Christo-
phe Lautray, chief sales 
Officer de Linde Material 
Handling. Además, añade 
que “impulsamos el desa-
rrollo de aquellas tecnolo-
gías que, en nuestra expe-
riencia, ofrecen un mayor 
número de ventajas”.

Batería de lítio
Una de estas tecnologías es 
la de las baterías de ion de 
litio, las cuales se cargan en 
poco tiempo -en el caso de 
los vehículos de interior de 

Linde requieren entre una y 
dos horas- y pueden recar-
garse en cualquier momen-
to sin reducir su vida útil.
Además, estas baterías uti-
lizan alrededor del 95 por 
ciento de la energía carga-
da sin que ello perjudique 
al rendimiento cuando 
disminuye su carga. Así, la 
sustitución y las baterías 
de repuesto resultan pres-
cindibles durante el trabajo 
por turnos, lo que ahorra 
tiempo, espacio y dinero. 
Además, la batería de iones 
de litio no emite gases per-
judiciales para la salud du-
rante la carga y está exenta 
de mantenimiento.
Finalmente, los empleados 
no han de manipular áci-
dos. “Por tanto, las carre-
tillas elevadoras resultan 
especialmente idóneas para 
la producción de frutas y 
hortalizas amén de otras 
industrias delicadas”, expli-
ca Tobias Zierhut, marke-
ting en Linde. 
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Conocer la productividad 
de una línea de manipu-
lación o las profesionales 
que trabajan con mejores 
hábitos en el proceso de 
confección no es tarea fá-
cil. “Solemos seguir crite-
rios intuitivos a la hora de 
la toma de decisiones y nos 

guiamos más por la estéti-
ca y por el impulso que por 
la empírica”, señalan desde 
angelplus, la empresa mur-
ciana que ha desarrollado 
un sistema visual para ana-
lizar mejor las formas de 
confeccionar de las opera-
doras.

El LineView es un sistema 
basado en visión artificial 
que “te permite conocer, al 
detalle y en tiempo real, la 
producción y productividad 
de los puestos de trabajo en 
las líneas de producción”, 
señalan desde angelplus.
Este sistema recoge un 
cuadro de cámaras con ca-
pacidad para recoger ceni-
talmente un grupo de 3-4 
manipuladoras y conocer en 
tiempo real sus maneras de 
trabajar y su productividad.
De esta manera, podemos 
“educar y orientar a los pro-
fesionales que no son tan 
productivos y encauzarlos 
a métodos más productivos 
en las labores de confec-
ción”, señalan en Angelplus.

Prestaciones
El LineView no es un méto-
do de control del personal. 
“Todo lo contrario, ya que 
evitamos decisiones erró-
neas por parte de los jefes 
de planta o la contamina-
ción y malentendidos que 
se producen propios de las 
relaciones laborales”, seña-

la José Antonio Navarro, 
director de Expansión de 
angelplus.
El sistema sirve para edu-
car y enseñar al equipo que 
comete errores en los pro-
cesos de confección y “au-
mentar inmediatamente la 
productividad e identificar 
quienes producen más y 
menos, y poder reubicarlos 
en planta”, señalan desde la 
empresa.
De esta manera, se posi-
bilita tomar decisiones “al 
instante” y realizar una im-
plantación escalable línea a 
línea.
La firma angelplus defiende 
el LineView como una he-
rramienta para aumentar el 
rango de control a las con-
fecciones y no sólo como un 
atributo para realizar una 
acción ‘policial y de control’.
Los argumentos usados por 
angelplus son los de incre-
mento de la producción en 
línea, aumento del rendi-
miento por puesto de traba-
jo, reducción de los costes 
de personal y de los costes 
por producto. 

El ojo que mejora 
la productividad  
LA murcIANA ANGELPLus LANzA AL 
mErcADo uNA soLucIóN VIsuAL PArA 
mEJorAr Los méToDos DE TrABAJo 
DE LAs mANIPuLADorAs mEDIANTE EL 
méToDo DE LA VIsuALIzAcIóN. EL LINEVIEW 
Es uN sIsTEmA DE cámArAs PENsADo 
PArA mEJorAr Los sIsTEmAs DE TrABAJo 
EN LA mANIPuLAcIóN.

Tic

El LineView toma imágenes cenitales para conocer la manera de trabajar de 

las manipuladoras.

Uno de los puntos fuertes 
del LineView es la posibilidad 
de reubicar al personal para 
que el trabajador que suma 
deficiencias en el sistema, se 
mimetice con los compañe-
ros que desarrollan correcta-
mente el cometido.

El objetivo es recolocar al 
personal menos productivo, 
con compañeros compe-
titivos que operan correc-
tamente en las diferentes 
labores del trabajo. Gracias 
a este sistema evitamos ar-
bitrariedades en la ubicación 

del personal en la cinta.
El concepto es sencillo: “Si 
disponemos de un operario 
que trabaja a buen ritmo, con 
dos manipuladoras menos 
competitivas, terminamos 
por condicionar la dinámica 
positiva del primero. Pero si 

ubicamos a una confeccio-
nadora menos competitiva, 
con un grupo de operarias 
competitivas, conseguimos 
el efecto contrario”, señalan 
desde la empresa.

El sistema LineView 
consiste en una cámara 
ubicada cenitalmente 
en los puntos de con-
fección de las líneas de 
producto. Cada cáma-
ra recoge un total de 
3-4 profesionales con 
una grabación en tiem-
po real para conocer ‘in 
situ’ los defectos y virtu-
des de los miembros de 
cada equipo.
De esta manera, los di-
rectivos de área de las 
empresas pueden cono-

cer visualmente cuáles 
son los puntos débiles 
del personal y en qué 
punto se puede actuar 
para corregir la debili-
dad y convertirla en un 
elemento de fuerza y 
virtud.
Las experiencias han 
sido positivas, ya que se 
sigue la metodología del 
caso práctico y se pue-
den mejorar resultados 
mediante la grabación 
cenital del personal.

La implantación escalable

La solución angelplus
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Transportes Cabrera es una 
empresa almeriense con 50 
años de experiencia en el 
servicio integral de trans-
porte terrestre, tanto inter-
nacional como nacional. 
Ubicada en Huércal-Overa 
(Almería) y limitando con 
la Región de Murcia, se 
encuentra inmersa en ple-
no corazón de las expor-
taciones hortofrutícolas 
de Europa. “Por nuestra 
situación geoestratégica es 

normal pensar que nuestro 
principal foco de negocio 
esté relacionando estre-
chamente con el tráfico de 
mercancías hortofrutícolas. 
De hecho, es nuestra razón 
de ser, aunque no fue has-
ta el año 1981 donde tomó 
definitivamente impulso 
el transporte de este tipo 
de productos”, explica José 
Antonio Cabrera, gerente 
de Transportes Cabrera. 

Destinos
Para dar respuesta a las ne-
cesidades de sus clientes y 
adaptándose a los cambios 
continuos del mercado, 
esta firma especializada el  
en transporte frigorífico 
nacional e internacional de 
cargas completas desde An-
dalucía y levante español, 
cuenta con una flota com-
puesta por 140 vehículos 
propios y 30 vehículos más 
subcontratados, “gracias a 

que mantenemos una rela-
ción muy estrecha con estas 
cuatro empresas”, apunta 
Cabrera.
En este escenario, la firma 
prevé una remodelación 
de su flota para este ejerci-
cio con una inversión que 
alcanzará los 1,8 millones 
euros.
En el ámbito de los desti-
nos, la mercancía tiene un 
recorrido muy controlado, 
ya que los destinos escandi-
navos como Suecia y Dina-
marca y el Norte de Alema-
nia (Hamburgo o Bremen, 
entre otros). “Nos carac-
terizamos porque nuestro 
compromiso es la cola-
boración y confianza en 
todo momento con nuestro 
cliente, amén de que para 
garantizar la rentabilidad 
de las operaciones nos ase-
guramos los viajes de retor-
no sobre todo con produc-
tos lácteos, alimentación 
en general y papel”, apunta 
Cabrera.  

Transportes Cabrera |

Invierte 1,8 millones de euros en 
renovar su flota de vehículos  
coN uNA fLoTA DE 140 cAmIoNEs ProPIos y coN LA EsPEcIALIzAcIóN EN EL TráfIco 
DE mErcANcíAs horTofruTícoLAs DEsDE EL surEsTE EsPAñoL A Los PAísEs 
EscANDINAVos y ALEmANIA, EsTA fIrmA ALmErIENsE susTENTA sus BAsEs DE 
NEGocIo, AmPLIADo su fAcTurAcIóN Año TrAs Año.

Logistic News

 La PLaTaFORMa ECOLóGICa 
LE Da aLEGRíaS a aLMa
El operador logístico 
francés Alma Transitai-
res suma su tercer año 
con una plataforma cer-
tificada para las referen-
cias ecológicas y no sólo 
para el estocaje, sino 
con personal especiali-
zado para realizar pic-
king y reempaquetado.
La empresa creó esta 
plataforma y la certificó 
a demanda de un clien-
te y con la idea de no 

ser pretenciosos, pero 
la realidad es otra y la 
demanda de clientes en 
pro de conseguir una 
plataforma con certifi-
cado ecológico aumen-
ta.
Es una realidad que 
asume Jean Marie Al-
berny, director general 
de Alma, cuando afir-
ma que “el comercio y 
la demanda de frutas y 
hortalizas ecológicas se 

está incrementando en 
toda Europa”.
Lo sabe bien el director 
general de Alma, ya que 
uno de sus clientes más 
importantes de orgáni-
co tiene en el exterior su 
punto fuerte de venta.
Actualmente, la firma 
cuenta con una plata-
forma certificada para 
ecológico de unos 2.000 
metros cuadrados. 

Jean Marie Alberny. 27
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Transportes J. Carrión 
sigue facturando al 
alza. En el pasado ejer-
cicio contempló unas 
ventas de 135 millones 
de euros, lo que implica 
un incremento sustan-
cial con respecto a los 
millones facturados al 
cierre del ejercicio 2014. 
De hecho, la compañía 
ha encadenado tres ejer-
cicios consecutivos en 
beneficios.
Esta cifra de negocio 
mejora con creces las 
previsiones que la com-
pañía estimaba para ese 
periodo. Este crecimien-
to, ha sido propiciado 
en buena medida, por 
su especialización en el 
tráfico internacional de 
frutas y hortalizas que 
representa en torno al 
70 por ciento de su vo-

lumen de negocio, uno 
de los segmentos menos 
castigados por la situa-
ción económica actual. 
Otra de las claves del 
desarrollo de la empre-
sa ha sido la adaptación 
a las necesidades de 
sus clientes, buscando 
siempre el equilibrio 
entre mejor servicio con 
el precio más correcto.
El grupo J. Carrión fa-
cilita a sus clientes so-
luciones logísticas y 
servicios de transporte, 
con una flota de apro-
ximadamente 1.150 ca-
bezas tractoras y 1.350 
semirremolques y una 
media anual superior a 
los  30.000 trayectos. 
La empresa cuenta con 
sedes repartidas por 
las principales provin-
cias españolas Además, 

cuenta en el ámbito in-
ternacional, ubicadas 
en Holanda y Alemania.
Con respecto a los des-
tinos, transportan mer-
cancía desde la zona Sur 
y Este de la geografía 
española hasta prácti-
camente toda Europa, 
donde sobresalen Ale-
mania, Francia, Rei-
no Unido, Holanda, 
Bélgica, Suiza e Italia, 
como países de destino 
principales.  Y es que “, 
gran parte del tráfico se 
genera gracias a nuestra 
especialización en mer-
cancía refrigerada pro-
cedente en su mayoría 
del sector hortofrutíco-
la, apunta José Sánchez, 
director de operaciones 
de transporte de J. Ca-
rrión. 

J. Carrión |

Cierra 2015 con una 
facturación de 135 
millones de euros  
LA EmPrEsA DEDIcADA AL TrANsPorTE y LoGísTIcA DE 
cArGAs comPLETAs y frIGorífIcAs TrANsPorTEs J. 
cArrIóN hA ALcANzADo EN EL PAsADo EJErcIcIo uNAs 
VENTAs DE 135  mILLoNEs DE Euros, sIGuIENDo coN LA 
TENDENcIA ALcIsTA DE Los úLTImos Años.

José Sánchez, director de operaciones de transportes J. Carrión. 

 yaNG MING 
MaRINE |
aBRE SU 
PRIMERa FILIaL 
EN ESPaña

La naviera china Yang Ming 
Marine Transport Corpora-
tion ha establecido su pri-
mera filial en España, que 
ha comenzado a operar a 
principios del mes de julio.
España está situada en una 
posición estratégica para 
la naviera, dada la vincu-
lación del país con la zona 
mediterránea, que ha expe-
rimentado, según la navie-
ra, un crecimiento constan-
te en los últimos años y en 
donde se espera una rápida 
expansión del mercado en 
el futuro próximo.
La naviera china ha trasla-
dado buques con una ca-
pacidad de carga de 14.000 
TEUs para dar servicio en 
las rutas mediterráneas, a 
fin de optimizar su oferta.
Con la inauguración de su 
filial en España, la naviera 
podrá dar respuesta a sus 
clientes en todo el mundo, 
mediante la integración 
de los negocios en las di-
ferentes regiones y gracias 
al refuerzo de sus opera-
ciones de importación, ex-
portación y transbordo de 
la carga.
Actualmente, la naviera 
opera cuatro rutas en Espa-
ña en los puertos de Barce-
lona, Valencia y Algeciras. 28
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“Combinar la facilidad de 
conducción con el ahorro 
de combustible es siempre 
mucho mejor que centrar-
se únicamente en uno de 
estos aspectos”, comenta 
Claes Nilsson, presidente y 
director ejecutivo de Volvo 
Trucks. “Volvo Trucks de-
cidió desde un principio 
destacar en ambos campos. 
Por eso somos nosotros 
mismos quienes controla-
mos todo el proceso de de-
sarrollo y producción de la 
línea motriz. Esto nos per-
mite garantizar una óptima 
integración y comunicación 
entre el motor y la cadena 
cinemática, y ajustar de for-
ma continua el hardware y 
el software para alcanzar 
el mejor equilibrio posible 
entre una gran facilidad de 
conducción y un bajo con-
sumo de combustible.”
La línea motriz integrada 

consta de un motor Euro 
6 mejorado y la exclusiva 
caja de cambios I-Shift de 
Volvo. El motor constitu-
ye un ejemplo perfecto de 
cómo una serie de peque-
ños avances combinados 
pueden dar lugar a una 
gran mejora. Las dos me-
joras más importantes han 
sido una mayor relación de 
compresión en los motores 
D13 de 420 y 460 CV, y un 
nuevo turbocompresor op-
timizado en los motores 
D13 de 500 y 540 CV.

Ahorro
“Para muchos de nuestros 
clientes, es importante 
mantener una alta velo-
cidad media para ahorrar 
tiempo; un tiempo que 
puede resultar crucial para 
la operación de transpor-
te en cuestión. Del mismo 
modo, también es impor-

tante reducir al mínimo 
los costes de combustible. 
Lo que hemos conseguido 
es un motor y una caja de 
cambios que aprovechan 
todo su potencial combi-
nado para ofrecer un trans-
porte más eficaz”, comenta 
Mats Franzén, jefe de pro-
ducto de Powertrain Com-
ponents - Engines en Volvo 
Trucks.

Combustible
La cantidad de combustible 
que estas últimas mejoras 
podrán ahorrar depende-
rá de la especificación del 
camión y de la aplicación 
que se le dé. En un Volvo 
FH que realice operaciones 
de transporte de largo reco-
rrido, el consumo de com-
bustible podrá reducirse 
en hasta un tres por ciento. 
Para el transporte pesado, 
como el transporte de ma-

dera, el ahorro puede resul-
tar aún mayor si el motor se 
combina con las dos presta-
ciones recientemente intro-
ducidas por Volvo Trucks: 
la caja de cambios I-Shift 
con marchas supercortas y 
la función de Eje Tandem 
Elevable, el exclusivo eje 
trasero motriz elevable.
Otros factores importantes 
que ayudan a reducir el con-
sumo de combustible son 
las mejoras aerodinámicas 
que se han realizado en la 
cabina. El nivel de resisten-
cia al aire es inversamente 
proporcional a la velocidad 
a la que circule el vehículo. 
Por ejemplo, al duplicar la 
velocidad, las fuerzas aero-
dinámicas aumentan en un 
factor de cuatro, lo cual in-
fluye considerablemente en 
el consumo de combustible 
de los camiones. “Cuando 
realizamos mejoras aero-

Mejoras específicas en el motor Euro 6 
(13 litros, common rail):
• Sistema de inyección “common rail” 
para todos los niveles de potencia
• Compresión mejorada para los moto-
res D13 de 420 y 460 CV
• Nuevo turbocompresor optimizado 
para los motores D13 de 500 y 540 CV
• Reducción de la fricción interna con 
nuevos pistones y retén del cigüeñal
• Software actualizado y control del 
motor
• Reducción del peso del motor

I-Shift disponible en tres versiones
I-Shift de Volvo Trucks es una caja de 
cambios automática inteligente que se-
lecciona la marcha adecuada en el mo-
mento preciso. Además de la versión de 
I-Shift estándar, disponible en diversas 
variantes para diferentes aplicaciones 
de transporte, también se ofrecen las 
versiones de I-Shift de doble embra-
gue e I-Shift con marchas supercortas. 
I-Shift de doble embrague es una caja 
de cambios de doble embrague que 
ofrece unos cambios de marcha imper-
ceptibles. El par se mantiene entre los 

cambios de marcha, lo cual convierte 
a I-Shift de doble embrague en la caja 
de cambios perfecta para las tareas de 
transporte que exijan un alto rendi-
miento, una elevada velocidad media y 
cambios de marcha frecuentes. La caja 
de cambios I-Shift con marchas super-
cortas se desarrolló para operaciones 
de transporte pesado y aplicaciones 
exigentes, y permite arrancar en parado 
con una masa máxima en combinación 
de hasta 325 toneladas. Las marchas 
supercortas también permiten conducir 
a unas velocidades sumamente bajas.

Mejoras en el motor Euro 6

Volvo Trucks |

La línea motriz mejorada 
aumenta el rendimiento y reduce 
el consumo de combustible  
LA ExcLusIVA LíNEA moTrIz DE VoLVo Trucks Es AhorA más EfIcAz quE NuNcA. 
coN LA úLTImA GENErAcIóN DE moTorEs Euro 6 sTEP c y LA cAJA DE cAmBIos 
INTELIGENTE  I-shIfT, VoLVo Trucks DA uN PAso más hAcIA uN TrANsPorTE EfIcAz.
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dinámicas, es importante 
adoptar una perspectiva 
integral. Para poder iden-
tificar aquellas medidas de 
optimización que benefi-
cien al máximo a nuestros 
clientes, hemos examinado 
minuciosamente cada de-
talle del camión”, comenta 
Anders Tenstam, ingeniero 
superior de investigación 
en desarrollo aerodinámi-
co.

Ajustes
Para crear un flujo de aire 
más suave, Volvo Trucks 
ha ajustado el deflector 
del parachoques delantero, 
los paneles deflectores de 
aire, los guardabarros, los 
faldones y las cavidades de 
las ruedas. Todos estos son 
pequeños detalles que al 
combinarse contribuyen a 
proporcionar un mayor be-
neficio al cliente. 

“Nuestros clientes deman-
dan constantemente nue-
vas soluciones que resulten 
productivas y a su vez ren-
tables. Para satisfacer sus 
necesidades, nos centra-
mos de lleno en aumentar 
constantemente la facilidad 
de conducción de nuestros 
camiones y, al mismo tiem-
po, reducir al mínimo su 
consumo de combustible”, 
comenta Claes Nilsson. 

• El deflector del para-
choques delantero está 
especialmente diseñado 
para ofrecer una óptima 
distribución del aire de-
bajo y en los laterales 
del vehículo. 
• Los deflectores de aire 
se han adaptado para ge-
nerar un mejor flujo de 
aire entre la tractora y el 
remolque.
• Los guardabarros y los 
faldones se han dise-
ñado para mantener su 
función y reducir a su vez 
la resistencia al aire.
• Las cavidades de las 
ruedas se han sellado 
para optimizar el flujo de 
aire entre las ruedas y los 
guardabarros.

Mejoras 
aerodinámicas

La consultora Drewry an-
ticipa un  crecimiento del 
ocho por ciento en las ta-
rifas para 2017, lo cual no 
supondría una verdadera 
recuperación teniendo en 
cuenta los descensos de 
2015 y 2016.
Mientras que los fletes han 
aumentado en lo que va de 
año, alcanzando niveles sin 
precedentes, los ingresos de 
la industria se sitúan en mí-
nimos históricos. La con-
sultora estima que, una vez 
negociados los contratos 
para las rutas Este-Oeste, 
los ingresos de las empre-

sas de transporte marítimo 
se habrán reducido en unos 
10.000 millones de dólares.
En este sentido, los opera-
dores han vuelto a nive-
les  de mayo de 2009, en 
un intento desesperado por 
conservar su cuota de mer-
cado, aunque según indi-
can desde Drewry, con los 
factores de carga situados 
al 90 por ciento, no existía 
ninguna razón lógica para 
hacer tanta rebaja de un 
solo golpe.
Las tasas al contado  han 
mejorado significativa-
mente para las rutas cen-

trales tras los General Rate 
Increases (GRIs) del 1 de 
julio, pero aún es pronto 
para determinar si los ope-
radores han dejado atrás su 
aproximación a los precios 
más comerciales.
Cabe destacar la reciente 
decisión de las líneas de la 
alianza G6 para realizar 
un tránsito semanal fuera 
del mercado de Asia y el 
norte de Europa, que su-
pone un cambio positivo. 
No obstante, es necesario 
que se adopten más me-
didas de este tipo en otros 
mercados, y aunque recien-

temente se han concreta-
do  nuevas alianzas, como 
la de Hanjin, Hapag-Lloyd, 
K Line, Mitsui O.S.K. Lines, 
NYK Line Kaisha y Yang 
Ming bajo el nombre de 
“La Alianza”, el desarrollo 
de las mismas llevará algún 
tiempo.
De hecho, tras los cambios 
introducidos en las rutas 
comerciales entre Asia y la 
Costa Este de Sudamérica, 
las tasas al contado han 
pasado de entre 100 y 200 
dólares/40 pies hasta más 
de 2.500 dólares por cada 
contenedor. 

Marítimo |

Las tarifas de transporte 
vislumbran un crecimiento  
TrAs ALcANzAr míNImos hIsTórIcos, sE PrEVé quE LAs 
TArIfAs DE TrANsPorTE DE Los coNTENEDorEs AumENTEN 
LIGErAmENTE EN Los PróxImos 18 mEsEs.
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 TRaNSPORTES 
J. CaNO |
INCREMENTa 
SU FLOTa 
DE CaMIONES

Esta empresa almeriense 
especializada en el trans-
porte internacional de 
mercancías a temperatura 
controlada, ha ampliado su 
flota con 80 vehículos, to-
dos ellos de la marca Volvo.  
Gran parte de esta flota de 
camiones tienen como ac-
tividad principal el grupaje 
de productos hortofrutí-
colas, en los denominados 
‘camiones bitérmicos’. Es 
decir, el vehículo se divi-
de en dos compartimentos 
separados y cada producto 
transportado lleva su tem-
peratura correspondiente. 
Transportes J. Cano ha 
protagonizado en los últi-
mos años un crecimiento 
singular si a principios de 
los noventa su flota estaba 
integrada por cuatro unida-
des,  En la actualidad,  dis-
pone de 350 camiones. Este 
incremento, según Juan 
Cano, gerente de la socie-
dad, se debe principalmen-
te al aumento de los viajes 
en los que se transportan 
fauna auxiliar desde los 
Países Bajos.
Las previsiones de creci-
miento en facturación son 
optimistas. De hecho, el 
pasado ejercicio cerró con 
una facturación de 64 mi-
llones de euros y para este 
año prevé un crecimiento 
en torno al 5-6 por ciento. 

Juan cano

Los servicios al comer-
cio internacional que 
ofrece Arola van desde 
transporte aéreo y ma-
rítimo, despacho de 
aduanas, asesoría en 
agroalimentación e im-
puestos especiales para 
bebidas y carburantes 
hasta la auditoria OEA 
a empresas y consigna-
ción de buques. Todos 
estos servicios de ma-
nera integrada dan res-
puesta a las necesidades 
y desafíos de las tran-
sacciones comerciales 
incrementando la efi-
ciencia y agilidad de su 
flujo entre países.
Dispone de una red 
de oficinas en España 
ubicadas en Barcelona, 
Barcelona Aeropuerto, 
Tarragona, Valencia, 
Madrid centro, Madrid 
Aeropuerto, Cádiz, Se-
villa, Bilbao y La Jun-
quera desde las que se 
cubre la operativa a ni-
vel nacional.

Evolución
El desarrollo de la carga 
aérea junto con la inte-
gración de funciones 
en un mismo espacio 
ha permitido la evolu-
ción de las terminales 
y zonas de carga hacia 
los ‘centros de carga aé-
rea, hub’, mejorando la 
logística de la cadena 
de transporte y convir-
tiéndose en plataformas 
donde se interrelacio-
nan diversas activida-
des y tipologías de em-
presa.
Javier Cano, director 

de oficina de Arola Ma-
drid, destaca la impor-
tancia de las frutas y 
hortalizas en el tráfico 
aéreo. De hecho, “casi 
toda la mercancía de 
Madrid por  vía aérea 
son perecederos, donde 
las frutas y hortalizas 
representan el 50 por 
ciento”.
En definitiva, “desde 
Arola, apostamos por 
la gestión integral de 
la distribución inter-
nacional de productos 
perecederos, median-
te la organización del 
transporte, la logística, 
la gestión aduanera y el 
asesoramiento persona-
lizado en estas opera-
ciones”, apostilla Cano.
Arola cuenta con una 
red de oficinas y alian-
zas estratégicas en más 
70 países para la ges-
tión de las operaciones 
a nivel global. El equipo 
está integrado por 150 
personas en plantilla. 

 yaLE BUSCa a MERCaBaRNa
La firma de carretillas 
y soluciones logísticas 
Yale está presente en 
Mercabarna dentro de 
una nueva etapa de la 
empresa de abordar las 
plataformas logísticas 
de referencia.
Yale señala que Merca-
barna cuenta con unas 
700 empresas especia-

lizadas en productos 
frescos y un volumen 
de dos millones de to-
neladas de frescos –fru-
tas y hortalizas, carnes 
y pescados-.
La firma ve en los 
800.000 metros cua-
drados de instalaciones 
de frío industrial una 
posibilidad para crecer 

y de manera concentra-
da, ya que Mercabarna 
concentra una parte 
importante de la oferta.
La empresa Setegar es 
la distribuidora de la 
marca Yale y la que está 
llevando a cabo este 
proceso de penetración 
entre los operadores de 
Mercabarna. 

Logistic News
Arola |

Especialistas en 
el transporte de 
perecederos
 
AroLA Es uNA comPAñíA DE TrADIcIóN fAmILIAr 
quE ofrEcE soLucIoNEs A LA DIsTrIBucIóN 
INTErNAcIoNAL DANDo coBErTurA oPErATIVA EN 
TrANsPorTE, LoGísTIcA y oPErATIVA ADuANErA y DE 
AsEsorAmIENTo TécNIco EN EsTAs árEAs.

Javier Cano.
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Logistic News

La actividad principal del 
Grupo Llacer y Navarro es 
el transporte de mercancías 
por carretera, y lo ha veni-
do siendo desde hace más 
de 40 años. La evolución 
con el paso de los ejercicios 
ha sido contante y donde el 
negocio de las frutas y hor-
talizas no ha parado de ga-
nar protagonismo para esta 
firma internacional, ya que 
es un pilar importante para 
la estratégica comercial de 
Grupo Llácer y Navarro (60 
por ciento). 
De hecho, la mayor parte 
de sus clientes pertenecen 
al sector de la alimentación 
pero sin dejar de lado el 
sector ‘non food’. 
Y es que, la amplia oferta 

de los productos cargados 
por su  flota de camiones 
son perecederos, concreta-
mente productos hortofru-
tícolas, que necesitan de 
una temperatura controla-
da para ser transportados,  
siendo éste uno de los prin-
cipales fuertes de la em-
presa, que la han llegado 
a situar en un referente en 
el ámbito internacional de 
este tipo de mercancía tan 
delicada.

Vehículos
En la actualidad, cuenta 
con 703 vehículos y con 
una media de antigüedad 
de dos años. Todos ellos 
están dotados con tecno-
logía punta , que hacen 

posible el desplazamiento 
de mercancía por carretera 
en el concierto nacional e 
internacional, sobre todo 
en las principales rutas es-
tablecidas en el Viejo Con-
tinente, donde destacan los 
destinos de peso específico 
como  Holanda, Francia, 
Italia, Alemania y Países 
del Este, entre otros.
Y es que Llácer y Navarro 
es un grupo en expansión, 
que actualiza constante-
mente la tecnología y los 
sistemas informáticos para 
ofrecer un servicio más efi-
ciente a sus clientes. 
De hecho, el Grupo opera 
prácticamente en todos los 
países de Europa, a través 
del transporte cualquiera 

que sea su modalidad, ocu-
pando un puesto de privi-
legio dentro del sector, en 
el mercado Europeo en su 
especialidad de transporte 
frigorífico.
Además de esta actividad 
el Grupo Llacer y Navarro 
cuenta con otras activida-
des económicas, todas ellas 
destinadas a ofrecer un va-
lor añadido a la actividad 
principal. Entre las activida-
des complementarias más 
importantes se encuentra el 
almacenaje, reacondiciona-
miento de mercancía, gru-
paje o picking, entre otros 
servicios.  

 GUaNTER aBRE LíNEa TERRESTRE 
ENTRE SENEGaL y FRaNCIa
El operador logístico 
Guanter-Rodríguez, ubi-
cado en la plataforma de 
Saint Charles Internatio-
nal (Perpignan) ha abierto 
una delegación en Senegal 
para dar servicio logístico 
Senegal – Francia por ca-
rretera.
Es un servicio novedoso 
que pretende convertirse 
en alternativa al transporte 
marítimo, ya que “nuestra 
fuerza es la flexibilidad en 
la carga y en la salida fren-
te a la disciplina del flete 
marítimo”, apunta José Ro-

dríguez, CEO de Guanter – 
Rodríguez.
La duración del trayec-
to desde Senegal hasta la 
plataforma que la firma 
tiene en Perpignan es de 
seis dias, por lo que “so-
mos competitivos frente al 
transporte marítimo”, se-
ñala el directivo francés.
La apertura de esta línea te-
rrestre trata de dar respues-
ta a los intereses mayores 
creados en Senegal con una 
serie de productos como el 
mango o el melón, y en la 
que muchas empresas espa-

ñolas han puesto sus ojos 
en los últimos años.
El servicio Senegal está 
pensado para las operacio-
nes con España. En los úl-
timos años, las exportacio-
nes de Senegal a España se 
han incrementado de ma-
nera considerable.
Guanter – Rodríguez cuen-
ta en la actualidad con una 
flota de 80 camiones en 
propiedad y sus operacio-
nes más comunes son las 
que desarrolla entre Ma-
rruecos y Francia. 

Llácer y Navarro |

El 60 por ciento de 
su facturación son 
frutas y hortalizas  
DEsDE su fuNDAcIóN hAcE 40 Años hA EsTADo 
LIGADA AL TrANsPorTE,  coN uNA fLoTA DE 
cAmIoNEs suPErIor A 700 VEhícuLos y EL 
ámBITo EuroPEo Por DEsTINo, ProsIGuE coN 
su LíNEA DE ExPANsIóN DE PrEsENTE y fuTuro. 

José Rodríguez es gerente 

de Guanter – Rodríguez. 33
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Tras diez años de un impor-
tante trabajo de desarrollo 
y de una inversión de más 
de 2.100 millones de euros, 
el fabricante sueco ha pre-
sentado en París,  una nue-
va gama de camiones, con 
la que espera revolucionar 
el transporte por carretera 
en la próxima década. 
Se trata de una renovación 
total de producto, la prime-
ra en los últimos 21 años, 
por parte del fabricante de 
Södertälje. Con la nueva 
gama de productos y de 
servicios asociados, Sca-
nia redefine el término “de 
máxima calidad” dentro 
del sector de los camiones”
Esta nueva gama de Scania 
supondrá una ampliación 
de la oferta, ya que gracias 
a su exclusivo sistema mo-
dular, habrá disponibles 
más gamas, conectividad 
y una completa oferta de 
servicios, personalizables 
para cada usuario, con el 
objetivo de mejorar la pro-
ductividad.

Concepción modular
La nueva cabina ha sido 
diseñada y desarrollada en 
colaboración con la em-
presa del grupo Porsche 
Engineering. Lo primero 
que llama la atención de 
esta nueva generación de 
camiones (#NextGenSca-
nia) es su aspecto exterior, 
que hace que cualquiera lo 
reconozca inmediatamen-

te como Scania, con una 
apariencia que transmite 
contundencia en el diseño 
y una autoridad y visión de 
futuro que solo un auténti-
co camión de máxima cali-
dad puede expresar.
Gracias a una concepción 
modular, hay nada menos 
que un total de 24 modelos 
de cabina básica diferentes, 
una vez que estén disponi-
bles todas las variantes, lo 
que permite personalizar 
la solución adecuada para 
cada cliente según el tipo 
de área de aplicación.
En el proceso de diseño 
exterior se ha dado máxi-
ma prioridad a aspectos 
relacionados con la aero-
dinámica y, por tanto, con 
el consumo de combusti-
ble, optimizando todas las 
superficies para lograr una 
resistencia mínima. 
En comparación con la ge-
neración actual, se ha redu-
cido aún más la resistencia, 
lo que tiene una traslación 
inmediata en el consumo 
de combustible y supone 
una reducción general del 
2%.
El espacio interior de la 
cabina es aún más genero-
so que antes, debido entre 
otros motivos, a un aumen-
to en 5 cm de la longitud. 
La altura interior se incre-
menta en 10 cm, en la ver-
sión estándar y hasta en 16 
cm en los modelos más am-
plios. 

Scania |

Lanza su 
nueva línea de 
camiones

 GTO |
BUSCa 
POSICIONaRSE EN EL 
NORTE DE ESPaña
LA EmPrEsA oNuBENsE 
GTo coNsoLIDA su cENTro 
LoGísTIco, uBIcADo EN 
sALVATIErrA (ALAVA), PArA sEr 
rEfErENTE DEL TrANsPorTE 
Por cArrETErA BAJo 
TEmPErATurA coNTroLADA 
EN EL NorTE DE LA PENíNsuLA 
IBérIcA y EuroPA. 

GTO dispone del 
nuevo centro logísti-
co de 2015 en el País 
Vasco, con un total 
de 17.000 metros cua-
drados. Dentro de 
su plan estratégico y 
con la adquisición de 
las instalaciones en 
Salvatierra, la firma 
pretende establecer 
un corredor que una 
el norte de África con 
Europa y adicional-
mente fortalecer su 
presencia en el norte 
de España. 
Además, El director 
general de la empresa, 
Juan Fernández ha re-
saltado que GTO está 
haciendo una fuerte 
inversión en sus insta-
laciones, tanto en Nie-
bla como en Salvatie-
rra con el objetivo de 
dar mayor estabilidad 
y comodidades a sus 
conductores. 
La compañía ha in-
crementado su factu-

ración en un 50 por 
ciento con respecto al 
ejercicio 2013 alcan-
zando los 76 millones 
de euros.
Asimismo, la firma se 
ha consolidado como 
el principal centro de 
servicios logísticos de 
referencia en el sur de 
Andalucía, con una 
superficie de 60.000 
metros cuadrados, en-
tre los que se incluyen 
una nueva zona inau-
gurada el año pasado 
con los muelles de 
carga y almacén de 
‘cross docking’ o con-
solidación de la carga. 
Por último, GTO dis-
pone de nodos logís-
ticas en Marruecos, 
Francia y Países Bajos 
con el objetivo de mi-
nimizar al máximo 
los tiempos de entrega 
y sus destinos prin-
cipales de reparto de 
mercancías cubren 
toda Europa. 
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Gestos

 Carles Mayol
Sales Manager 
Puerto de 
Barcelona

“El mundo marítimo busca 
aportar valor a la cadena 
de suministro mediante 
la conectividad. De esta 
manera, desde el puerto 
se invirtió en terminales 
marítimas e interiores, 
tanto en Madrid con dos 
terminales, Coslada y 
Azuqueca de Henares, 
el TMZ Zaragoza y en 
Perpignan para lograr ser 
puntos estratégicos en el 
sistema de producción, 
transporte y comercio 
mundial”.

 Javier Cano
Director oficina 
de arola

“El transporte de frutas y 
hortalizas por vía aérea ha 
evolucionado positivamente 
en los últimos años. De 
hecho, pienso que le 
puede llegar a arañar cuota 
de mercado al tráfico de 
mercancías por vía marítima. 
Eso sí, hay que estudiar 
que productos son los más 
viables y cuales pueden 
soportar los costes de este 
modo de transporte”.

 José Sánchez
Director de 
operaciones 
J. Carrión
“El transporte por carretera 
de frutas y hortalizas sigue 
siendo el más utilizado 
para el tráfico de frutas 
y hortalizas en el ámbito 
europeo. No obstante, el 
modelo de intermodalidad 
cada vez está cogiendo más 
auge. Con respecto al tema 
de transporte internacional 
a día de hoy los costes 
más importantes, por 
este orden, siguen siendo: 
combustible, el conductor y 
los peajes, puede sumar por 
encima del 65 por ciento, 
dependiendo de los países. 
En el nacional los peajes 
pesan menos”.

 José antonio 
Cabrera
Gerente de 
Transportes 
Cabrera
“Pienso que  el transporte 
de mercancías, el transporte 
Intermodal, o sea  la 
articulación entre diferentes 
modos de transporte 
utilizando una única medida 
de carga (generalmente 
contenedores), a fin de 
realizar más rápida y 
eficazmente las operaciones 
de trasbordo de materiales 
y mercancías, es  un 
modelo que va a seguir 
implantándose a la hora 
de transportar frutas y 
hortalizas”.

¿hacia dónde 
va el transporte 
de frutas y 
hortalizas?

AérEo, TErrEsTrE, mAríTImo… 
cADA EmPrEsA DEfIENDE su 

moDALIDAD DE TrANsPorTE, 
AuNquE LA INTErmoDALIDAD 

EsTá muy BIEN VALorADA PArA 
ProyEcTAr EL TrANsPorTE DE 

mErcANcíAs horTofruTícoLAs.
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Distribución

Coviran es actualmente la se-
gunda cadena de supermercados 
en número de tiendas y la pri-
mera en número de plataformas. 
Cuenta con 24 plataformas en 
toda España, de las que 12 se en-
cuentran en Andalucía.
Aunque la cadena gestiona des-
de una visión nacional, casi el 
50 por ciento de sus tiendas se 
ubica en Andalucía. De las 2.549 
tiendas, casi 1.210 se encuentran 
en territorio andaluz.
No obstante, la cadena ya ha 
señalado sus futuros puntos de 
crecimiento, que no pasan por el 
Sur. Coviran trabaja en crecer en 
Madrid, Galicia, Aragón, Catalu-
ña y Castilla y León, donde no 
cuenta con plataformas en todas 
las regiones.
Es el caso de Cataluña, donde 
suma 24 tiendas que son atendi-
das desde la plataforma de Zara-
goza.
Coviran prepara una nueva red 
de plataformas a medio plazo 
para ganar en competitividad 
siguiendo el modelo andaluz. 
Aunque Coviran cuenta con un 
nuevo modelo de tienda más 
urbana, el fuerte de la firma an-

daluza son las tiendas rurales, y 
por este motivo se hacer fuerte 
en Andalucía.
De hecho, de las 12 plataformas 
andaluzas, sólo dos se encuen-
tran en capitales de provincia 
–Córdoba y Jaén-. El resto se 
encuentra en municipios de pro-
vincia para abordar con más fa-
cilidad el modelo de tienda rural 
que alcanza Coviran.

Proximidad
La estrategia de Coviran de 
apostar por las tiendas de proxi-
midad hace que el modelo de 
plataformas más ágiles y redu-
cidas se confirme. El modelo de 
tienda NCC –Nuevo Concepto 
Coviran-, creado para maximi-
zar el atractivo de los puntos de 
venta, no ha cambiado en exce-
so el modelo de plataformas en 
España.
Aunque el modelo NCC profun-
diza en el lineal de frutas y hor-
talizas, con más referencias que 
el tipo de tiendas Coviran, las 
plataformas siguen trabajando 
bajo los mismos tiempos, aun-
que con más referencias. 

Coviran centra la mitad 
de sus plataformas en 
andalucía
coVIrAN PoNE sus oJos EN mADrID, GALIcIA, 
ArAGóN, cATALuñA y cAsTILLA y LEóN. soN 
LAs NuEVAs rEGIoNEs DE crEcImIENTo y EN 
DoNDE DEsArroLLArá NuEVAs TIENDAs y 
NuEVAs PLATAformAs.

 Albert Heijn | 
CAMBiA MoDELo En EL 
REPARto A DoMiCiLio
La Haya se ha convertido en el nuevo punto 
fuerte de distribución de la cadena Albert 
Heijn para el servicio a domicilio de las re-
giones más Occidentales de Holanda.
El nuevo ‘hub’ permitirá a Albert Heijn ser 
más ágil en el servicio a domicilio, ya que 
el anterior punto, ubicado en Amsterdam, 
conllevaba una serie de retrasos y espera por 
el denso tráfico circulatorio.
Las furgonetas de Albert Heijn recogían 
las cargas en Amsterdam para abordar los 
pedidos en el centro de Rotterdam, y con 
el nuevo ‘hub’ de La Haya el servicio será 
más ágil y la cadena ahorrará alrededor de 
300.000 kilómetros en transporte al año y 
reducirá considerablemente sus emisiones 
de CO2.
Albert Heijn se ha puesto como objetivo 
reducir el impacto medioambiental de 
sus entregas a domicilio, por lo que tiene 
previsto modificar sus ‘hub’ actuales para 
ganar en sostenibilidad. El objetivo de Albert 
Heijn es tal que la cadena ha introducido 
durante 2016 mensajería en bicicleta y una 
furgoneta eléctrica para cubrir los servicios 
en Amsterdam.

 reino Unido | 
yA CuEntA Con EL PRiMER 
‘SuPER’ AntiDESPERDiCio
La ciudad de Leeds ya cuenta con el primer 
supermercado que acoge los alimentos que 
van a ser arrojados a la basura. Este comercio 
cuenta con un ‘depot’ amplio y recoge 
aquella mercancía que las tiendas o cadenas 
anuncian que se ven obligados a desprende 
de ello.
Este comercio cuenta con una logística 
sencilla por la cual acude directamente al 
comercio o al restaurante en cuestión a re-
coger la partida susceptible de ser destinada 
a la basura. Sólo recoge mercancía apta para 
el consumo, ya que el destino final de este 
comercio es el público en general.
El Real Junk Food Project recibe diariamente 
10 toneladas de comida, que es donado a 
colegios públicos o vendido a la clase me-
nos pudiente. Esta tienda recibe mercancía 
no sólo de las cadenas convencionales o de 
la restauración, sino del Banco de Alimen-
tos.
Este proyecto se ha puesto en marcha 
cuando el Banco de Alimentos se vio 
desbordado durante este verano. El primer 
supermercado de este tipo se ha abierto en 
Leeds, pero su fundador, Adam Smith, espera 
abrir nuevas tiendas de este tipo en otras 
ciudades del Reino Unido.

RED DE 
PLaTaFORMaS 

DE COVIRaN EN 
ESPaña (2015)

El EjidoCasa-
bermejaPuerto Real

Andújar

Córdoba

Cartaya

Mérida

toledo

Madrid

Zamora

Zaragoza

Pamplona

Atarfe

Baza Lorquí
Jaén

Motril

Jerez
Dos Hermanas

San Sebastián

Vitoria

Santander

Ponferrada

Santiago de
Compostela

36

L
P

0
1 

• O
C

T
/1

6



Distribución

Lidl calienta motores sobre su 
implantación en España y con-
cretamente en las regiones del 
Centro. Su plataforma de Alcalá 
de Henares (Madrid) se convier-
te en la más grande de Europa 
para esta cadena descuento.
No sólo suma más de 70.000 
metros cuadrados, sino que ha 
diseñado una plataforma total-
mente automatizada y avanzada 

tecnológicamente con capacidad 
para sumar más de 70.000 palets 
de todas las referencias.
Con la plataforma de Alcalá de 
Henares, Lidl suma 10 centrales 
en toda España, ubicadas en pro-
vincias para cubrir sus mercados 
españoles más importantes: An-
dalucía, Cataluña, Madrid y Va-
lencia. 

La cadena Consum trabaja en 
desarrollar el programa TEO al 
80 por ciento de sus compras 
en frescos a proveedores. El 
TEO –Transporte En Origen- es 
“la gestión del transporte de las 
compras a proveedores de las 
secciones de frescos, refrigera-
dos y congelados”, señalan desde 
Consum.
Este modelo de gestión logística 
entre proveedor y cadena se creó 
en Mayo de 2013 con el objetivo 
de gestionar la mercancía horto-
frutícola del origen al cliente en 
el menor tiempo posible.
La sección de frescos es estraté-
gica y genera grandes ingresos a 
las cadenas Consum y por este 

motivo trabaja en disponer de 
mercancía caracterizada por la 
frescura.
Actualmente, bajo TEO se trans-
portan 44.000 palets mensuales 
de media durante 2015, lo que 
representa el 60 de las compras 
de Consum. Pero el objetivo de 
Consum para 2016 es gestionar 
el 80 por ciento de las compras.
Las operaciones de frutas y hor-
talizas son las más adelantadas y 
prueba de ello es que en marzo 
se gestionó más del 85 por cien-
to de la mercancía que adquirió 
Consum. Fue junto al pescado, 
las compras en las que el TEO 
mejor se comportó. 

Lidl ve en España su 
mercado de crecimiento

Consum |

Objetivo: gestionar 
logísticamente más del 
80% de las compras

 intermArcHé | 
inSiStE En Su StoCk 0 y …
Las cadenas francesas han impuesto el 
stock 0 como estrategia de trabajo con 
las frutas y hortalizas, y por este motivo 
el segmento mayorista ha encontrado 
una puerta de acceso para trabajar con 
las cadenas, cuando éstas no miden las 
variables semanales de la demanda.
De todas las cadenas francesas, 
Intermarché es la más estricta con el 
stock 0, y la más conservadora en sus 
pedidos.
Aunque la cadena se impuso como 
objetivo alcanzar una demanda de 
un millón de toneladas en frutas y 
hortalizas y así alcanzar una cuota de 
mercado cercana al 15 por ciento, la 
realidad es que la estrategia de stock 0 
ha provocado un debilitamiento de su 
penetración de mercado.
Intermarché ha buscado en los dos 
últimos años sellar alianzas con sus 
proveedores para que éstos tengan 
salidas en el caso de que la mercancía 
se quede estancada en los depots. La 
realidad es que los proveedores han 
optado por estrategias conservadoras 
e Intermarché por acudir a la interme-
diación y a los importadores galos para 
satisfacer sus necesidades puntuales de 
demanda.

… RESPonDE CoMPRAnDo 
650 CAMionES
La cadena Intermarché ha modernizado 
su flota de camiones frigo al adquirir 
650 semiremolques, equipado con so-
luciones de control de frío para cono-
cer en cada momento las temperaturas 
en el interior de los camiones y la ruta.
La compañía ha apostado por la unidad 
de refrigeración Vector 1950 de Carrier 
Transicold. Intermarché cuenta con una 
red de tiendas importantes y su estra-
tegia de Stock 0 le obliga a disponer de 
una flota bien equipada.
Intermarché es otra de las cadenas 
que quiere ampliar la gestión logística 
desde el origen hasta las tiendas, al 
entender que gana en operatividad, 
calidad y control de la mercancía.
Actualmente, Intermarché es la cadena 
con mayor flota propia de camiones 
para la gestión logística de los produc-
tos frescos en Francia.

PLaTaFORMaS 
DE LIDL EN 

ESPaña

Málaga

Madrid (2)

Barcelona

Vitoria

Valencia

La Coruña

Murcia

tenerife

Sevilla
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Ways

Los ingleses habían decidido horas 
antes en referéndum la salida de la 
Unión Europea por un ajustado 51,9 
por ciento, frente a un 48,1 por ciento 
de defensores del remain. 
La noticia sorprendió e hizo palidecer 
a la mayoría de economías y parqués 
europeos, que vieron como uno de 
sus socios más potentes decidía aban-
donar el barco. En los días posterio-
res, se especuló muchísimo sobre qué 
sucedería con el Reino Unido, cuál se-
ría su relación con la UE o cómo afec-
taría esta decisión a las importaciones 
y exportaciones… 
Desde entonces, el gobierno de There-
sa May cuenta con un plazo de hasta 
dos años para negociar con la UE la sa-
lida de la Europa de los 28. Este hecho 
conllevará cambios sustanciales en sus 
relaciones comerciales con España.

Impacto sobre el 
transporte de mercancías 
Derogación de la libre circulación de 
personas y mercancías. Dicho de otra 
manera, los transportes por carretera 
entre España y Reino Unido dejarían 
de ser ilimitados, y en consecuencia 
el transporte de mercancías entre am-
bos países disminuiría. 
Y es que actualmente, el Reino Unido 

es el cuarto destino de las exportacio-
nes españolas, por lo que una reduc-
ción de éstas supondría un claro revés 
para los productos agroalimentarios, 
de automoción y farmacéuticos.  
Derogación de la Unión Aduanera, 
motivo por el cual se deberían esta-
blecer nuevos criterios aduaneros con 
este país, así como criterios arancela-
rios. Este hecho encarecería el coste 
del transporte y repercutiría clara-
mente tanto en el precio de las impor-
taciones como en el de las exportacio-
nes con el Reino Unido.   
Cambios en el transporte marítimo 
que se vería amenazado por el Brexit. 
Los puertos de Santander y Bilbao, las 
dos principales infraestructuras con 
conexión a las islas británicas vía mar, 
temen por su futuro a medio plazo, 
después de conocer la decisión de los 
ingleses. 
De entrada, la situación no es nada 
favorable ni para ni para la economía 
europea, ni para ninguno de los paí-
ses de la UE, y el estatus comercial 
que tendrá Reino Unido sigue siendo 
actualmente una incógnita. Como he-
mos comentado anteriormente, dis-
pone de dos años para negociar con 
la UE su salida, aunque ya se habla de 
tres posibles escenarios:

Brexit |

Consecuencias 
en el transporte 

de mercancías

Por Xavier Fosch
director de trAnsporte 
terrestre de ibercondor

¿Cuál es el futuro del  Reino Unido?
La Federación Nacional de Asociaciones 
de Transporte de España (Fenasdimer) 
ha realizado un primer análisis y ha de-
terminado tres situaciones en relación 
con la salida de Reino Unido de la UE:
• La Integración de Reino Unido en el 
Espacio Económico Europeo (EEE) pero 
fuera del espacio político: este escena-
rio supondría el libre comercio del Rei-
no Unido con la Europa comunitaria.
• Relaciones con la UE a base de conve-

nios bilaterales.
• Integración en la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) además de 
acuerdos bilaterales. 
Como detalla la misma Fenasdimer, en 
el primero de los casos Reino Unido 
tendría la misma relación con la UE que 
Noruega o Islandia por ejemplo, que ac-
tualmente se benefician de las ventajas 
del libre comercio. En el segundo de 
los escenarios, los convenios bilaterales 

preferentes se podrían equiparar casi a 
la pertenencia en el EEE. Finalmente, 
y en el último de los casos, la relación 
con la UE se regiría por las normas de la 
OMC, como en el caso de los EUA. 
Con todo y aunque la situación actual 
es tranquila, se aproximan meses de 
negociación que deberán determinar 
el futuro de la economía europea y del 
comercio internacional.
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Volvo Trucks. Driving Progress

I-See es un exclusivo sistema que usa la información topográfica almacenada en una base de 
datos central. Dado que la información procede de carreteras reales, la calidad de los datos es 
mucho más precisa que la basada en mapas, aprovechando en las subidas y bajadas toda la 
energía cinética y la inercia que el vehículo genera. 

Consiga ahorrar hasta un 5% de combustible mientras conduce de una forma más segura. 

VOLVO I-SEE:

Tecnología de
vanguardia que 
se adelanta a la
carretera


