
N
º

 0
9

 | 
o

c
t

u
b

r
e

 | 
2

0
17

ENTREVISTA

Andrea

mercabarna
Logística bidireccional

IMPORT - EXPORT

SIcILIA
P R O F E S I O N A L







 entrevista
AndreA SiciliA

 Picking
UniQ tendrá preSenciA en 

FrUit AttrAction

 export to
SUdáFricA pUede Ser 

otrA AlternAtivA máS Al 
deStino trAdicionAl

 tic
HiSpAtec mirA 

el mercAdo 
lAtinoAmericAno

 Intermodal
movimiento mercAncíAS 

en loS pUertoS 
eSpAñoleS

 Industria auxiliar
AtG inGenieríA preSentA 
SUS SolUcioneS de 
AHorro de coSteS

 Industria auxiliar
FUndAcioneS micHelin 
y mApFre FomentAn lA 
SeGUridAd viAl

 origen-Destino
ArGentinA exHibe SUS 
oportUnidAdeS de 
neGocio

 Logistic news
trAnSporteS Frío 
GUerrero yA SUmA  
milloneS de eUroS

 Distribución
pinGo doce Abre SU mAyor 
centro loGíStico en el 
norte de portUGAl

8

18
20

23

10
24
28

30
32

38

Panorama
mercabarna es el punto mayorista de mayor volumen hortícola 
y en donde el peso de la importación y exportación es más 
significativo de todos los ‘mercas’ Ue. Sólo algo más de 40 
empresas tienen servicio logístico en el interior del mercado 
pero el exterior empieza a sumar empresas del ramo.6

5 la imagen

6 panorama

8 entrevista

10 intermodal

18 picking

20 export to 

22 ventas

23 tic

24 industria Auxiliar

30 origen-destino

32 logística news

38 distribución

40 Gestos

42 Ways

 Secciones

4

L
P

0
9

 • 
o

c
t

/1
7



La Imagen

director: rafael I. Losilla borreguero

redacción y Firmas: Daniel Lafuente, Manuel Flores, Marina López.

Fotografía : Francisco bonilla.

producción/suscripciones: trinibel barranco.

Jefe desarrollo contenidos y publicidad: Manuel Flores.

diseño y maquetación: Francisco Valdivia.

imprime: Gráficas Piquer.

F&H es una revista pluralista que, respetando las opiniones de todas las colaboraciones que se 
insertan en la misma, no se hace, necesariamente, partícipe de ellas.

D. LeGaL: aL - 270 - 2000.
 ISSN: 1886 - 6484

c/ turquía, 1º - edif. Adriano
portal i - 6º d. 04009 Almería

telf. +34 950 62 54 77
Fax +34 950 14 06 89

e-mail: info@fyh.es
www.fyh.es

eDIta:

Foto: Francisco Bonilla
Mercabarna.

5

L
P

0
9

 • 
o

c
t

/1
7



Panorama

Por Rafael Losilla
rlosilla@fyh.es

Sólo hay dos puntos en la 
industria hortofrutícola es-
pañola donde el movimien-
to es realmente incesante: 
el Polígono Industrial de La 
Redonda (El Ejido-Alme-
ría) y Mercabarna.
La plataforma barcelonesa 
ocupa 90 hectáreas y un 
flujo de 14.000 vehículos 
diarios, según las cifras de 
la Dirección de Mercado 
y una capacidad de movi-

miento de 1,7 millones de 
toneladas durante 2016.
Unas toneladas de las que 
el 40 por ciento siguen un 
recorrido a los mercados in-
ternacionales. Este es valor 
logístico de Mercabarna. 
“Hay empresas que necesi-
tan de grandes soportes lo-
gísticos porque tienen en el 
mercado internacional más 
del 80 por ciento de sus 
operaciones”, señala Diego 

máS de 40 empreSAS en el interior de 
mercAbArnA cUentAn con ServicioS 

loGíSticoS pArA SAtiSFAcer loS 
1,7 milloneS de tonelAdAS, de loS 

QUe el 40% viAJA FUerA de eSpAñA.

Mercabarna |

Las hectáreas más 
movidas del polo 
hortofrutícola

Mercabarna mueve 1,7 millones de toneladas en 90 hectáreas de superficie.6
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Panorama

Martínez, director del Gru-
po Diego Martínez, una de 
las firmas con mayor pro-
yección internacional.

Oferta logística. La oferta 
de transporte es amplia en 
Mercabarna, ya que se acer-
can no sólo operadores del 
levante español, sino de las 
operaciones ‘import’ que 
vienen de Francia, Holanda 
y Bélgica.
Las propuestas presupues-
tarias del transporte terres-
tre resultan más económi-
cas durante los meses de 
verano, ya que Mercabarna 
acoge más de 25.000 tone-
ladas de partidas hortícolas 
del Centro y Norte de Eu-
ropa, provenientes de Fran-
cia, Bélgica, Holanda y, úl-
timamente, Polonia.
Las operaciones de expor-
tación alcanzan diferentes 
destinos, aunque la clien-
tela francesa e italiana con 
destinos a clientes de corte 
tradicional copan gran par-
te de las operaciones.
En los últimos años, “la 
presencia de empresas ita-
lianas ha crecido bastante, 
buscando productos como 
la fresa o la fruta de hueso 
temprana y hortícolas que 
no coincidan con la campa-
ña italiana”, señala Vicente 
Escandell, director de Fru-
tas Escandell.

Destinos y orígenes. Aun-
que no existen estadísticas 
oficiales de las operaciones 
de exportación, los opera-
dores consultados por F&H 
–Logística Profesional- si-

túan a Francia como el des-
tino más habitual, pero con 
gran proyección de Italia, 
Alemania y los mercados 
del Este de Europa ligados 
al Sur (Rumanía, Serbia, 
Croacia, …).
Las cifras de importación 
están más consolidadas y 
suponen el 25 por ciento 
del volumen total de Mer-
cabarna.
Sólo Francia aporta el 22 
por ciento de las entradas 
de Mercabarna en hortí-
colas por la vía patata, se-
guido de Holanda -2,6 por 
ciento del total hortícola- 
por la entrada de producto 
durante los meses de vera-
no.
El escenario frutícola cuen-
ta con Ecuador como el 
primer proveedor interna-
cional de Mercabarna por 
el banano y la piña con una 
representatividad de casi el 
seis por ciento del volumen 
frutícola.

Despachos. Además de las 
soluciones logísticas, Mer-
cabarna cuenta con ‘depot’ 
para el estocaje y servicios 
de grupaje y empresas espe-
cializadas en estos servicios 
como Pabelló G, una em-
presa creada por los mayo-
ristas del mercado con una 
superficie de 3.000 metros 
cuadrados que da servicio 
364 días del año durante 
las 24 horas.
Pero tal es la presión de es-
pacio en Mercabarna, que 
Pabelló G ha determinado 
que toda carga que pase 
más de 48 horas en su pla-

taforma tiene un recargo 
del 50 por ciento más sobre 
la tarifa estipulada. “Es la 
única manera de efectuar 
rotación de palets”, señalan 
desde la firma.
Actualmente hay más de 
40 empresas con capacidad 
para ofrecer servicios lo-
gísticos de ‘depot’, tránsito 
y grupaje en Mercabarna, 
aunque en la mayoría de 

los casos son para abastecer 
sus propias necesidades.
Además de la plataforma de 
Mercabarna, varias empre-
sas han ubicado platafor-
mas en los alrededores para 
dar servicio de export-im-
port, sin olvidar los servi-
cios del Port de Barcelona, 
el Puerto Seco de Zaragoza 
y la terminal de Saint Char-
les en Perpignan. 

Afrifrut.
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Andrea Sicilia |
Gerente de Green Summum Consultoría 
Estratégica en Sostenibilidad

“Hay una importante 
demanda de la ue 
por reducir las 
emisiones de co2”
SiciliA eS lA impUlSorA de lA conSUltorA eStrAtéGicA en 
SoStenibilidAd, Green SUmmUn, UnA de lAS eScASAS empreSAS 
eSpAñolAS dedicAdAS A eStA ActividAd empreSAriAl.

entrevista

L.P: A su juicio,  ¿qué facto-
res están pasando factura en 
la actualidad al sector de la 
logística?  
A.S: “El aumento del coste de 
la energía, la necesidad de re-
ducir las emisiones de CO2, 
la competencia para atraer el 
talento en unas sociedades en 
proceso de envejecimiento, la 
aceleración del proceso de di-
gitalización, son otros tantos 
desafíos y oportunidades que 
afectan al sector de la logísti-
ca”.
L.P: ¿En qué se diferencia su 
empresa de la competencia?
A.S: “Es muy sencillo. Green 
Summun se diferencia del 
resto, en el acuerdo alcanza-
do con la organización suiza 
The South Pole Group que 
nos permite acceder a más de 
500 proyectos de reducción de 
emisiones en 20 países en de-
sarrollo. A través de la compra 
de créditos de carbono, las co-
mercializadoras y las empre-
sas de transporte pueden neu-
tralizar la huella del carbono 
que sus actividades generan 
en los procesos y ya no pue-
den ser reducidas. 
L. P: ¿Qué rol específico jue-
ga el Protocolo de Kioto en 
este asunto?
A.S: “Es clave, El Protocolo ha 
movido a los gobiernos a es-
tablecer leyes y políticas para 

cumplir sus compromisos de 
reducción de emisiones de Ga-
ses Efecto Invernadero donde 
se enmarca el actual proyecto 
de ley de Cambio Climático y 
Transición Energética, y hay 
que ver este escenario como 
una oportunidad de las em-
presas para diferenciarse y ser 
más competitivas”.

Proyectos
L.P: ¿Qué aportan los pro-
yectos de Green Summun?
A.S: “La variedad de proyectos 
que ponemos a disposición de 
los clientes no solo mejora la 
calidad de vida de la pobla-
ción local donde se están de-
sarrollando, sino que también 
genera puestos de trabajo, ali-
neándose así con muchos de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible pactados por la Or-
ganización Naciones Unidas”.

Eco-Logistics
L.P: ¿Qué es  Eco-Logistics?
A.S: “Es un programa dise-
ñado y gestionado por Green 
Summun con el objetivo fun-
damental de reducir el impac-
to negativo que produce el 
transporte de mercancías por 
carretera en el medioambien-
te”.
L.P ¿Cómo funciona el pro-
grama?
A.S: “En primer lugar se rea-

liza una auditoría de la logís-
tica de la empresa, posterior-
mente se calcula la Huella de 
Carbono y se diseña un Plan 
de Compensación habiendo 
varias opciones: 
Compensar por destino, com-
pensar por cliente o hacer un 
plan calendario. Por ejemplo, 
compensando un porcentaje 
anual del total de las emisio-
nes, hasta completar el 100 
por cien en un período de tres 
años”.
L.P: ¿Cómo se compensa la 
huella de carbono?
A.S: “Después de diseñar el 
Plan de Compensación más 
conveniente para el cliente, 
como mencionaba, se elige el 
Proyecto más adecuado, y se 
realiza la compra de Bonos de 
Carbono (un crédito de carbo-
no equivale a una tonelada de 
CO2) obteniendo así el certi-
ficado de emisiones neutras y 
el logo de Eco-Logistics”.
L.P: ¿Quién puede certificar 
con este sello?
A.S: “El logo Eco-Logistics es 
propiedad de Green Summun 
y ha sido diseñado para que 
nuestros clientes puedan de-
mostrar su compromiso con 
el planeta, las personas, y al 
mismo tiempo es un elemen-
to diferenciador frente a la 
competencia”. 

Por Daniel Lafuente 
y Manuel Flores
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Green 
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se diferencia 

del resto en 

el acuerdo 

alcanzado con 

la firma suiza 

The South Pole 

Group
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Logistics 

ha sido 
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que nuestros 

clientes puedan 

demostrar su 

compromiso 

con el planeta

La variedad 

de 

proyectos de la 

firma además 

de mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

local  también 

genera puestos 

de trabajo



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. Si-
gue la huella Países Bajos, 
con el 6,7 por ciento y en 
tercer lugar se ubica el gi-
gante asiático 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 contri-
buyen a que el 64 por cien-

to de las exportaciones, 
y el 81 por ciento de las 
importaciones se realice 
a través de los puertos, lo 
que supone que el 53 por 
ciento del comercio exte-
rior 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 8,5 millones de 
toneladas en 2016, lo que 
representa un descenso del 
4,5 por ciento con respecto 
a los 8,9 millones de tone-
ladas movidos en 2015. 
El desembarque de este 

tipo productos supone el 
36 por ciento del tonelaje 
total movido. En concreto, 
3,1 millones de toneladas, 
mientras el embarque re-
presenta el 19 por ciento 
y 1,66 millones de tonela-
das.
Con respecto, al desembar-
que en tránsito de frutas y 
hortalizas, mueve en torno 
a 1,81 millones de tonela-
das, mientras el embarque 
en tránsito representa el 
21,5 por ciento y 1,83 mi-
llones de toneladas.
Líder. Un año más El puer-
to de Algeciras lidera el 
ranking de trafico horto-

Puertos de España |

Las frutas y 
hortalizas viajan 

por mar

Intermodal

loS pUertoS 
eSpAñoleS 

movieron cASi 
8,5 milloneS 

de tonelAdAS 
en 2016, con 

AlGecirAS 
como principAl 

bAlUArte, 
AcApArAndo el 

44 por ciento 
del totAl 

comerciAlizAdo.  

El tráfico de mercancías 
en el puerto de Motril ha 
crecido más de un 5,4% 
en el primer semestre del 
año, sobrepasando el mi-
llón de toneladas movidas 
por los diferentes muelles.
El Puerto de Motril (Gra-
nada), con un tráfico to-
tal de 2,1 millones de to-
neladas de mercancías y 
un crecimiento del 10% 

en 2016, registra el mejor 
año desde 2012 y vuelve 
a situarse en niveles an-
teriores a la crisis econó-
mica. El número de esca-
las de buques también ha 
sido histórico, pasando de 
934 en 2015 a 1.276 el pa-
sado año (un 36%).
De hecho, los tráficos Ro-
Ro con Melilla y las ciuda-
des marroquíes de Nador, 

Alhucemas y Tánger, des-
tinos operados por las na-
vieras Armas y FRS, han 
sido fundamentales para 
el transporte de mercan-
cías.
Esta tendencia que regis-
tra estos datos, demues-
tran que el puerto de Mo-
tril se ha acercado a las 
cifras que tenía antes de la 
crisis económica, superio-

res a los dos millones de 
toneladas.
Con respecto a las mer-
cancías hortofrutícolas 
durante el ejercicio de 
2016 han superado las 
37.000 toneladas, lo que 
supone un repunte de un 
46%, una cifra que impli-
ca la importancia de este 
género para la estrategia 
comercial del puerto.

Puerto de Motril |

crecimiento por encima 
del 45 por ciento
el tráFico del trAnSporte mArítimo de cortA 
diStAnciA  deSde el pUerto de bArcelonA 
HA crecido Un 6 por ciento en cArGA de 
mercAncíAS entre enero y JUlio de  2017 
reSpecto Al miSmo periodo Año pASAdo.

Por Daniel Lafuente
revista@fyh.es
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Intermodal

frutícola entre los principa-
les puertos españoles con 
3,75 millones de toneladas 
manipuladas en sus insta-
laciones en los últimos 12 
meses. 
En el caso del tráfico de 
contenedores, la cifra in-
teranual supera los 4,7 
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 
1,4 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.
Estos dos puertos son los 
únicos que manejan por 
encima del millón de to-
neladas hortofrutícolas, 
situando muy de lejos al 
tránsito de esta mercancía 
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 
806.341 toneladas. Una de 
las claves que os trabajado-
res indican es que esta me-
joría se debe a la entrada en 
vigor del nuevo acuerdo fir-
mado con MSC, por el cual 
el operador marítimo de 
contenedores convertirá el 
puerto de La Luz en un 

PuertoS De eSPaña

3.756.167

1.405.157

806.341

551.932

444.440

258.739

158.790

153.307

144.781

144.335

120.380

118.240

107.947

69.566

55.105

37.486

37.471

34.471

27.277

21.846

21.631

14.312

3.696

96

Bahía de Algeciras

Valencia

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

Barcelona

Bahía de Cádiz

Tarragona

Baleares

Alicante

Bilbao

Sevilla

Marín y Ría de Pontevedra

Cartagena

Melilla

Gijón

Motril

Huelva

Castellón

Almería

Ceuta

Vigo

Málaga

Vilagarcía

Santander

tráFIco 
De FrutaS, 

HortaLIzaS 
y LeGuMbreS 

eN LoS 
PuertoS 

eSPañoLeS 
(2016)

En toneladas

Fuente: Aduanas 

de España.
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Intermodal
PuertoS De eSPaña

En cuanto al tráfico de 
mercancías, el más vo-
luminoso es el de las 
líneas entre Barcelona 
e Italia, con 80.172 UTI 
(unidad de transporte 
intermodal) movidas 
en los siete primeros 
meses, lo que supone 
un incremento del 8 
por ciento respecto al 
año pasado.
El otro país que ha ex-
perimentado un creci-
miento importante de 
tráfico de mercancías 
con Barcelona ha sido 
Marruecos, especial-
mente el puerto de 
TangerMed; la compa-
ñía Grandi Navi Velo-
ci, que opera rutas con 
Génova y con Tanger-
Med, está realizando 
una apuesta por las 
líneas que conectan 

Barcelona y el país 
magrebí, reforzando 
las cuatro conexiones 
semanales que ofrece 
con Tánger con una 
nueva con el puerto de 
Nador.

Servicios. Por otro 
lado, respecto a las ins-
talaciones del Port de 
Barcelona para produc-
tos perecederos des-
tacan las conexiones 
reefer de las terminales 
de contenedores, BEST: 
1.700 conexiones ree-
fer; TCB: 525 conexio-
nes reefer y Port Nou: 
90 puntos de conexión 
reefer y 30 puntos mó-
viles.
Desde el año 2012 
el Port de Barcelona 
también dispone de 
un nuevo Punto de 

Inspección Fronteriza 
(PIF), con instalacio-
nes de primera línea 
para realizar todos los 
servicios de inspec-
ción que requieren los 
productos vegetales y 
las mercancías desti-
nadas a consumo hu-
mano.
Respecto a la conectivi-
dad marítima del Port 
cuenta con una  oferta 
de líneas de short sea 
shipping (SSS) que op-
timizan la logística de 
las exportaciones de 
Mercabarna. Ejemplos 
los envíos a Italia, Nor-
te y Centro de Europa 
y Norte de África, así 
como las importacio-
nes procedentes del 
Norte de África. 
Asimismo, en los úl-
timos meses, las lí-
neas regulares con los 
principales mercados 
emisores de fruta de 
contraestación han 
mejorado el ‘transit 
time’ para ofrecer más 
competitividad a los 
importadores.  De he-
cho, dispone de  nue-
vas líneas regulares 
con África, Centro y 
Suramérica y el Golfo 
de México que favore-
cen los tráficos de tem-
peratura controlada 
en barcos con un gran 
número de conexiones 
reefer.

Puerto de Barcelona |

el tráfico Short Sea 
Shipping sigue en 
buena línea
el tráFico del trAnSporte mArítimo de cortA 
diStAnciA  deSde el pUerto de bArcelonA 
HA crecido Un 6 por ciento en cArGA de 
mercAncíAS entre enero y JUlio de  2017 
reSpecto Al miSmo periodo Año pASAdo.

‘hub’ para el tráfico in-
ternacional de mercancías.
Además, los estibadores 
también esperan que este 
incremento no sea una si-
tuación puntual y se conso-
lide con el tiempo, aunque 
advierten de que en algu-
nos departamentos no hay 
actualmente trabajadores 
suficientes para hacer fren-
te a un crecimiento sosteni-
do de la demanda.
El puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, es el otro puerto 
español, que se eleva por 
encima de las 550.000 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 Bar-
celona movió durante 2016 
por encima de las 444.000 
toneladas de frutas y horta-
lizas, lo que representan un 
repunte en torno a un 20 
por ciento si se coteja con 
el ejercicio precedente. La 
expansión que está regis-
trando Barcelona en las au-
topistas del mar se debe, en 
buena parte, al incremento 
de destinos y frecuencias 
de servicios por parte de 
los operadores. Esta ver-
satilidad de oferta facilita 
que los cargadores usen el 
puerto catalán como ‘hub’ 
de distribución de sus mer-
cancías en el Mediterráneo.
Dentro de la rede de puer-
tos catalanes, destaca el 
tráfico de frutas y hortali-
zas desde el puerto de Ta-
rragona que es un referen-
te nacional con 158.790 
toneladas, una cifra muy 
similar al ejercicio de 2015. 
No obstante, En cuanto al 
tráfico de  productos agro-
alimentarios del recinto 
portuario, ha experimenta-
do un aumento del 4,8 por 
ciento respecto al ejercicio 
anterior.

Menos de 50.000 tonela-
das. Llama poderosamente 12
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Intermodal
PuertoS De eSPaña

El Puerto Bahía de Al-
geciras es uno de los 
más importantes de 
España por su enclave 
geoestratégico. Está en 
la confluencia de las 
principales rutas ma-
rítimas del mundo con 
un movimiento cons-
tante de mercancías y 
pasajeros.
Es el puerto líder en el 
tráfico de mercancías 
hortofrutícolas en Es-
paña  registra un im-
portante aumento cada 
año. En concreto, mo-
vió 3.756.167 millones 
de toneladas durante 
2016, lo que representa 
un por ciento más que 
en 2015, confirmando 
su ritmo de actividad 
en los últimos años.
En lo que respecta a 

los orígenes, el mayor 
volumen corresponde 
a las mercancías proce-
dentes de Marruecos, 
dada la proximidad y 
las múltiples ventajas 
que ofrece para las fir-
mas exportadoras ma-
rroquíes. Supone casi 
el 77% del total de las 
importaciones. 
Cada año estas cifras 
mejoran por las con-
diciones naturales de 
calado que hay en la 
Bahía de Algeciras, por 
su ubicación en la con-
fluencia de las líneas 
intercontinentales que 
unen Europa del Nor-
te, Asia y América, por 
las buenas conexiones 
del puerto con toda la 
península y países ve-
cinos y por la continua 

mejora de sus infraes-
tructuras, que se adap-
tan a las necesidades 
del sector marítimo. 

Este ejercicio. Movió 
65,2 millones de tonela-
das de mercancías y 2,8 
millones de Teus du-
rante los ocho primeros 
meses del año, lo que 
supone un descenso del 
5,8 y el 12,1%, respecti-
vamente. No obstante, 
según ha indicado la 
Autoridad Portuaria en 
la Bahía de Algeciras 
(APBA), tras un julio 
de fuerte descenso, el 
tráfico total en agosto, 
con más de 8,7 millo-
nes de toneladas (más 
1,8%) apunta al inicio 
de la recuperación de la 
actividad.

Puerto Bahía de Algeciras |

lidera el tránsito de 
mercancía hortofrutícola 
en españa
el pUerto de AlGecirAS eS Uno de loS máS 
importAnteS de eSpAñA por SU enclAve 
GeoeStrAtéGico. eStá en lA conFlUenciA de lAS 
principAleS rUtAS mArítimAS con Un movimiento 
conStAnte de mercAncíAS y pASAJeroS.

la atención el poco peso 
que ostenta el puerto de Al-
mería en cuanto a tráfico de 
mercancía hortofrutícola se 
refiere y eso que la oferta 
hortícola almeriense es la 
más grande de toda Espa-
ña. En efecto, por el puer-
to almeriense transitaron 
apenas 27.177 toneladas de 
frutas y hortalizas durante 
2016, un 14,4 por ciento 
menos que en el ejercicio 
de 2015 y situando en la 
cola del ranking de mercan-
cía hortofrutícola.  
El transporte por carretera 
es el gran dominador en 
esta provincia andaluza y 
no porque no se haya inten-
tado la vía marítima, pero 
los ensayos con diversos 
operadores marítimos no 
han terminado de fructi-
ficar, prueba que otro año 
más desciende el flujo de 
este tipo de mercancía. 

Este puerto del Mediterrá-
neo cuenta con modernas 
infraestructuras adecua-
das a las necesidades de 
estos productos y de los 
buques que las transpor-
tan. No en vano mueve 
anualmente cerca de 1,5 
millones de toneladas.
En relación al import-ex-
port, representa aproxima-

damente el 40 por ciento 
del total del sistema por-
tuario español. De cada 
diez toneladas que España 
importa y/o exporta por 
vía marítima, cuatro se ca-
nalizan a través del Puerto 
de Valencia. 
Durante 2016 Valencia-
port comercializó 1,4 mi-
llones de  toneladas de 

frutas, hortalizas y legum-
bres, lo que representa un 
descenso con respecto al 
ejercicio de 2015. 
El Puerto de Valencia ofre-
ce una potente conectivi-
dad y una situación geo-
estratégica privilegiada; 
unas instalaciones con 
2.146 conexiones reefer, 
además de almacenes fri-

goríficos, y mejoras en el 
paso de la mercancía a tra-
vés de los grupos de traba-
jo de la Marca de Garantía 
como la garantía que el 
tiempo de inspección de 
un contenedor en las Ins-
talaciones Fronterizas de 
Control Sanitario de Mer-
cancías (IFCSM) sea me-
nor de 45 minutos.

Puerto de Valencia |
busca el millón y medio de toneladas hortofrutícolas
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Intermodal
PuertoS De eSPaña

Los puertos de interés ge-
neral son un buen indica-
dor de la actividad econó-
mica de las islas, ya que 
gran parte de las mercan-
cías entran o salen por al-
guno de los cinco puertos 
(puertos de Alcudia, Ibiza, 
Mahón, Palma y La Savi-
na) que gestiona la Autori-
dad Portuaria de Baleares 
(APB). 
Según las estadísticas de 
2015 que la APB acaba de 
publicar en han puesto de 
manifiesto un repunte de 
la actividad económica 

de las Islas Baleares. Con 
respecto a las frutas y hor-
talizas se movilizaron , 
de las que 157.065 fueron 
desembarcadas y 28.368 
toneladas se embarcaron, 
una cifra sensiblemente 
superior al ejercicio pasa-
do.

Crecimiento. Las estadísti-
cas de tráfico de mercan-
cías de los puertos de inte-
rés general de las islas fijan 
en 7,8 millones las tonela-
das que han pasado por 
los 5 puertos que gestiona 

la Autoridad Portuaria de 
Baleares (APB) en los pri-
meros 6 meses de 2017: un 
7% más que en el mismo 
semestre de 2016.
Todos  los puertos han vis-
to aumentado dicho vo-
lumen excepto Maó, que 
ha disminuido en un 10% 
respecto a los datos reco-
gidos en junio de 2016. Es 
especialmente reseñable el 
crecimiento del puerto de 
Alcúdia, con un aumento 
del tráfico del29% y, en 
especial, de los graneles 
sólidos que suben un 35%.

Las cifras recogidas en trá-
fico de mercancía general 
(referida a bienes de con-
sumo) que ha pasado en el 
primer semestre por los 5 
puertos de interésgeneral 
de las Baleares es de 6,2 
millones de toneladas, un 
7% más que en el mismo 
período de 2016. Alcúdia 
crece en un 23%, la Savina 
11%, Eivissa 8% y Palma 
un 6%. Maó vuelve a ser el 
único puerto que no crece 
y disminuye un 15% su 
volumen de tráfico respec-
to a 2016.

Cartagena se ha con-
vertido por su situación 
geográfica y el gran vo-
lumen de producción de 
frutas y hortalizas de la 
Región de Murcia, en el 
centro de las rutas ma-
rítimas de larga y corta 
distancia para perece-
deros contando con su 
propia terminal horto-
frutícola. 
Durante 2015 se ha al-
canzado la cifra de 3,3 
millones de toneladas de 
productos agroalimen-
tarios, lo que supone un 
crecimiento del 5,6% 
respecto al año anterior. 
“En el caso concreto del 
tráfico de frutas y horta-
lizas ya se han superado 
las 107.000 toneladas, 
que se traduce en un 
6,6% más que en 2015”, 
ha afirmado el presi-
dente de la Autoridad 

Portuaria de Cartagena, 
Antonio Sevilla.

Servicios. Los datos re-
gistrados por el puerto 
de Cartagena en rela-
ción a las frutas y horta-
lizas reflejan la crecien-
te importancia que éste 
sector tiene para ellos, 
quienes ya cuentan con 
su propia terminal. 
Cuenta con 385 tomas 
de enchufes para con-
tenedores frigoríficos; 
atraque para buques 
Ro-Ro; almacenes frigo-
ríficos para perecederos 
con una superficie de 
24.000 m2, 10.500 m2 y, 
por último, 7.500 m2.
Asimismo, ofrece un ser-
vicio logístico integral 
para productos hortofru-
tícolas, tanto en contene-
dor refrigerado como en 
carga convencional.

Puertos de Baleares |

Supera el umbral de las 150. 000 toleladas
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 Cartagena |

Sigue la línea alcista
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La autoridad Portuaria 
ha realizado  una mi-
sión comercial en Gui-
nea Ecuatorial. 
 Este convenio tiene por 
objeto el impulso de 
relaciones comerciales 
conjuntas, trabajar por 
el afianzamiento de la 
marca Atlántico Me-
dio y que la Fundación 
Puertos de Las Palmas 
asista y asesore al res-
pecto de optimización 
de recursos humanos 
mediante una asisten-
cia que identifique las 
necesidades de cualifi-
cación del personal de 
la administración por-
tuaria guineana y un 
plan de formación.

El presidente 
de la Autori-
dad Portuaria 
de Las Palmas, 
Luis Ibarra, 
destaca “las magnífi-
cas infraestructuras 
portuarias existentes 
en el país, de las más 
potentes de toda la cos-
ta occidental africana y 
la necesidad que tienen 
de rentabilizarlas. Nos 
han pedido ayuda para 
mejorar su eficiencia, 
nos manifiestan volun-
tad y disposición para 
fortalecer nuestras re-
laciones y, solicitan 
nuestra asistencia en 
los estudios de viabili-
dad que abran la puer-

ta a que los puertos 
guineanos actúen de 
pequeño hub de ca-
rácter regional de los 
grandes países de los 
que están rodeados”, 
afirma, Ibarra.
El Puerto de Las Pal-
mas dispone de una 
instalación de mani-
pulación y almacena-
miento de productos 
hortícolas con una 
superficie que supera 
los 8.000 m2, ubicada 
en el muelle de León y 
Castillo.

El tráfico de fruta y 
hortaliza a través del 
Puerto de Vigo duran-
te el ejercicio de 2016 
se cifró en torno a las 
21.600 toneladas, un 
dato que se mantiene 
estable desde los últi-
mos años y que refleja 
la apuesta decida por 
los envíos de perecede-
ros. 
Con respecto a los cin-
co primeros meses del 
año, el puerto de Vigo 
ha registrado un incre-
mento de tan solo el 
uno por ciento en el 
movimiento  de mer-

cancías, con un des-
tacado aumento del 
tráfico intermodal, es-
pecialmente en lo que 
se refiere al tráfico ro-
ro de semirremolques 
en la Autopista del 
Mar, que asciende en 
torno al 30 por ciento.
Una de las claves para 
afianzar el puerto de 
Vigo como nudo lo-
gístico de la mercancía 
temperatura contro-
lada es el objetivo del 
proyecto ‘Vigo Fresh 
Port’, la nueva termi-
nal especializada desti-
nada al intercambio de 

productos perecederos 
que está operativa des-
de finales de  2015.
La nueva empresa de-
dicada a ofrecer servi-
cios y soluciones para 
agilizar su proceso lo-
gístico. Manejas todo 
tipo de mercancías 
perecederas (fruta, 
hortalizas, vegetales y 
flores), con destino u 
origen Vigo.
En cambio, se ha pro-
ducido un descenso en 
el número de buques, 
que pasan de 702 a 
657, aunque ha crecido 
un 8,36% el GTR.

A través de este puerto 
el tráfico de mercan-
cías es importante para 
la estrategia comercial 
de esta región, pero 
en lo referente a pro-
ductos hortofrutícolas 
los cítricos se llevan la 
palma. 
Hay que recordar que 
Castellón es el puer-
to español a través del 
cual se realizan la ma-
yor parte de las expor-
taciones de cítricos a 
Estados Unidos, sobre 
el 80 por ciento de las 
mismas.
A finales del pasado 
año la Autoridad Por-
tuaria de Castellón pre-
sentó el nuevo servicio 
de solicitud y comuni-
cación de pesos brutos 
verificados (Vermas). 
Este servicio se incor-
pora a la plataforma 
Port Community Sys-
tem del enclave, que 
cumple con la norma-
tiva del convenio So-
las de la Organización 
Marítima Internacio-
nal (OMI).
Esta nueva funcionali-
dad permite gestionar 
el intercambio electró-
nico de la información 
relativa a los pesos bru-
tos verificados entre 
expedidores, centros 
pesadores, consignata-
rios y terminales. Con 
su puesta en marcha, 
el puerto de Castellón 
“optimiza sus servicios 
y dota de más agilidad 
y efectividad la activi-
dad portuaria en el día 
a día”.

Puerto de Las Palmas |

estrecha lazos 
con Guinea 
ecuatorial

Puerto de Vigo |

estabiliza su tráfico de 
frutas y hortalizas

Puerto de 
Castellón |

los 
cítricos 
ganan 
peso
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 coeFILM |
abre uNa NueVa LíNea 
De aDHeSIVaDo
La empresa Coefilm, espe-
cializada en la producción 
de film adhesivo de protec-
ción, ha anunciado la im-
plementación de una nue-
va línea en la que tendrán 
cabida distintos materiales 
plásticos, conformando 
una oferta atractiva de cara 
a seguir avanzando en su 
expansión internacional 
La constante apuesta por 
la innovación que lleva a 
cabo la compañía es la me-
jor demostración de esta fi-
losofía, prueba de ello es la 
introducción de una línea 
de adhesivado que abarcará 
la producción de film plás-
tico más allá del habitual 
polietileno. Según señalan 
fuentes de esta firma con 
sede en Fuenlabrada (Ma-
drid), la inversión asumida 
ronda los 2,5 millones de 
euros.
Esta potenciación de las 
instalaciones está pensada 

para habilitar a la empresa 
a trabajar tanto con film 
de polietileno como con 
recubrimientos en poliés-
ter, polipropileno, papel 
siliconado y PVC. 
Responsables de Coefilm 
explican que se trata de un 
esfuerzo encaminado a re-
forzar la flexibilidad de la 
compañía en su capacidad 
productiva y, particular-
mente, a dirigirse de forma 
convincente a nuevos mer-
cados. En la actualidad, la 
empresa ya está exportan-
do producto nacional a 
diversos países europeos, 
con una presencia consoli-
dada en Portugal, Francia, 
Italia, Alemania y Países 
Bajos. 

El primer contacto visual 
del consumidor con el pro-
ducto fresco en las tiendas 
es precisamente el envase. 
Los envases juegan un rol 
fundamental a la hora de 
crear secciones atractivas 
con una imagen cuidada, 
diferenciada, y pensada 
para facilitar y promover 
las ventas. “De ahí que la 
capacidad de impresión 

que tienen las cajas de car-
tón ondulado Uniq se con-
vierta 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 intro-
ducidas son notables. En 

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.

 acuDaM |
PreSeNta Su 
PortFoLIo De 
NoVeDaDeS eN 
FruIt attractIoN
Con más de tres dé-
cadas de trayectoria, 
Acudam presenta 
su oferta de envases 
transparentes para 
frutas y hortalizas, 
dotados de fiables 
sistemas de cierre y 
aperturas de ventila-
ción. 
Estos envases son idó-
neos para proteger la 
mercancía durante el 
transporte, garanti-
zan una correcta con-
servación del conte-
nido y permiten una 
adecuada manipula-
ción en destino.
Además de su gama 
de envases, cuenta 

con una nueva línea 
de alveolos fabricados 
en R-PET, disponibles 
en diversidad de co-
lores y capacidades, 
que estarán también 
presentes en Fruit At-
traction 2017.
Los alveolos esféricos 
son aptos para frutas 
y hortalizas redon-
das, tales como man-
zanas, ciruelas, me-
locotones, granadas, 
tomates y otros.
Los alveolos para pera 
y los alveolos para hi-
gos, son para las dis-
tintas variedades de 
dichas frutas. Los al-
veolos para kiwi, ade-
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primer lugar, Uniq se adap-
ta a un mercado dinámico 
que demanda nuevos dise-
ños de cajas ofreciendo un 
sistema que está abierto a 
la innovación y no acotado 
a un banco de planos deter-
minado. Cualquier diseño 
de envase, ya sea de la fami-
lia de envases con tejadillo o 
envases de columna, puede 
llevar el sello Uniq si cum-
ple en comportamiento. 
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 pre-
sentación y lanzamiento ha 
ido creciendo el número de 

fabricantes 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 agri-
cultura ha permitido im-
pulsar  esta iniciativa que 
apuesta por: la tipificación 
en familias según el dise-
ño  estructural de las ca-
jas, la estandarización de 
medidas y su clasificación 
en  función de los tiempos 
dedicados al transporte 
(exportación, larga distan-
cia y ultramar).
El valor añadido está ga-
rantizado para todos los 
actores de la cadena de su-
ministro, como son los pro-
pios productores, los expor-
tadores agrícolas y también 
la distribución comercial, 
lo que está facilitando el rá-
pido posicionamiento en el 
mercado de Uniq. 

más de ser aptos para 
el mencionado fruto, 
pueden emplearse en 
frutas u hortalizas de 
forma parecida.
Además la firma, pue-
de fabricar por encar-
go otros embalages 
para frutos y horta-
lizas, así como para 
otro tipo de usos.
El amplio catálogo de 

Acudam permite ha-
llar el alveolo adecua-
do a cualquier tipo 
de fruta u hortaliza. 
La firma, brinda ade-
más la posibilidad de 
fabricar por encargo 
con las característi-
cas solicitadas por el 
cliente. 
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Por Daniel Lafuente
revista@fyh.es

expor to

Su mercado tiene cabida 
para nuevos exportadores 
con vistas a abrir nuevos 
mercados y  que vendan 
frutos frescos fuera de tem-
porada, como pueden ser 

cítricos, aguacates, uvas, 
bananos y sandías. 
También tiene aún capa-
cidad para hortalizas y 
nueces secas, hortalizas en 
conserva de línea blanca y 

mezclas de especias, ade-
más de chiles, cúrcuma, pi-
miento y comino. 
Hay que tener en cuen-
ta unas consideraciones 
que revisten especial inte-

rés para los exportadores 
africanos. Aporta además 
otros datos que pueden ser 
de utilidad para elaborar 
una estrategia de comercia-
lización anticipatoria y pre-

SuDaFrIca
SUdáFricA deStAcA por SU oFertA de SUbtropicAleS, melón 

y FrUtA de pepitA QUe diStribUye en GrAn pArte por el 
territorio eUropeo, pero tAmbién eS A SU vez Un pAíS con 

neceSidAdeS internAS pArA AbAStecer A SU poblAción.

pAíS exportAdor pero con 
potenciAl importAdor

Ciudad del Cabo es uno 
de los puertos más acti-
vos del país. No en vano, 
se encuentra situado den-
tro de las más concurri-
das rutas comerciales del 
mundo. Tan solo es supe-
rado por Durban como un 
puerto de contenedores, 
y es el puerto que mayor 
cantidad de fruta fresca se 
encarga de gestionar de 
todos los que hay en Sud-
áfrica. Ofrece servicio las 
24 horas al día, siete días 
a la semana, y cuenta con 
destacadas instalaciones 
de reparación y manteni-
miento. 
Durban Harbour es la 

cuarta mayor terminal de 
contenedores del Hemis-
ferio Sur; con una media 
anual superior a los tres 
millones TEUs. Éste es el 
principal puerto mercan-
cías y contenedores de 
Sudáfrica, gracias a su ubi-
cación estratégica dentro 
de las principales rutas de 
transporte marítimo del 
mundo.
Puerto de Johannesbur-
go (puerto seco). La termi-
nal de contenedores que 
se encuentra en el área de 
Johannesburgo conocida 
como City Deep. Apro-
ximadamente el 50 por 
ciento de la carga que lle-

ga a través de los puertos 
de Durban y Ciudad del 
Cabo pasa por estas insta-
laciones.
Puerto Elizabeth está 
equipado para gestio-
nar carga general, granel 
sólido y líquido, y carga 
contenerizada. La termi-
nal de contenedores del 
puerto es uno de las cin-
co que hay únicamente 
en Sudáfrica, y dispone de 
tres muelles de casi 1.000 
metros de largo, así como 
un área de almacenamien-
to de 21 hectáreas, con 
5.400 plazas destinadas al 
apilamiento de contene-
dores.

5.292

102 75 22Namibia Zimbabwe Suazilandia Zona Nep

Principales puertos de Sudáfrica

5.381

1.418
841

234 93 59 58 46 42 3
Namibia España China Egipto R. Unido Bélgica Holanda Italia Kenya Zona Nep

IMPortacIóN De 
toMateS Por 

SuDáFrIca (2016)
(Expresado en toneladas)

Fuente: Trademap.

IMPortacIóN De ceboLLa, 
ajoS  y PuerroS Por 

SuDaFrIca (2016)
(Expresado en toneladas)

Fuente: Trademap.

Ciudad
del Cabo

Sudáfrica

Bloemfontein

Pretoria

ciudad
del cabo

Durban

Johannesburgo

Puerto
elizabeth
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expor to

Las plantaciones de aguacate 
en Sudáfrica se encuentran 
relativamente estabilizadas 
en los últimos años, con una 
tasa de plantación incremen-
tándose año tras año has-
ta las 20.000 hectáreas de 
cultivo en 2014. Estas cifras 
contrastan con el promedio 
de plantación a finales de los 
años 90, que alcanzó el 13 
por ciento anual.
Las plantaciones están loca-
lizadas principalmente en la 
región subtropical (noreste 
del país) de las provincias del 
Norte y Mpumalanga y alre-
dedor de Kwazulu-Natal.
El cultivo de variedades se 
encuentra muy disperso, ya 
que se produce Hass y varie-
dades de piel verde, dentro 
de las cuales las más impor-
tantes son: Fuerte, Ryan, y 
en menor medida Edranol. 
No obstante, esta coyuntu-
ra está cambiando, ya que la 
mayor parte de las nuevas 
plantaciones corresponde a 
Hass.

Producción. La cosecha de 
aguacate en Sudáfrica co-
mienza a mediados de marzo 
o antes con la variedad Fuer-
te y sigue con Hass desde fi-

nales de mayo a octubre. Sin 
embargo, existe fruta durante 
todo el año, pero con una 
disponibilidad limitada de-
pendiendo de la época y la 
variedad.
La industria se encuentra 
muy concentrada en la pro-
ducción de variedades de 
piel verde. Esta medida se 
justifica por su tradicional 
abastecimiento al mercado 
europeo que se desarrolló 
con este tipo de variedades. 
No obstante, los gustos del 
consumidor están cambian-
do y actualmente Hass goza 
de gran popularidad. Las pro-
mociones juegan un punto a 
su favor.
Las nuevas plantaciones son 
en su mayoría Hass e incluso 
se ha reemplazado algunos 
huertos, la participación de 
los aguacates de piel verde 
sigue siendo importante.

Exportación. La exporta-
ción de aguacate sudafrica-
no representa ente el 40-50 
por ciento de la producción. 
Es decir, de las 100.000 tone-
ladas que se producen entre 
45.000-50.000 toneladas se 
envían fuera de sus fronteras.
Sudáfrica envía casi la totali-

dad de sus exportaciones al 
mercado europeo, con vo-
lúmenes ocasionales a Hong 
Kong y Emiratos Arabes. Las 
partidas a Europa se extien-
den desde abril a octubre. 
Dentro del Viaje Continen-
te, los principales países re-
cetores son el binomio que 
forman Holanda y Reino 
Unido, con una participación 
durante el año 2015 del 55 
por ciento y 35 por ciento 
por ciento, respectivamente. 
Después y, a mucha distan-
cia, se ubican un grupo de 
destinos con una participa-
ción por debajo del cinco 
por ciento; precisamente 
España encabeza este grupo 
con una cuota de mercado 
del tres por ciento, segui-
da de Rusia, un destino que 
gana en importancia dado 
que el veto impuesto por el 
Gobierno de Putin a los pro-
ductos europeos sigue aún 
vigente. 
Según la Asociación de Pro-
ductores de Aguacate de 
Sudáfrica (Saaga) se espera 
un repunte en el crecimiento 
anual en las exportaciones. 
Esta cifra daría un volumen 
total de 60.000 toneladas 
exportadas en el año 2017.

eSte pAíS del continente AFricAno eS Un 
reFerente mUndiAl en lA prodUcción y 
comerciAlizAción de AGUAcAte. SU oFertA 
contemplA lAS 107.000 tonelAdAS. el 47 por 
ciento tiene como deStino lA exportAción.

AguAcAtE. PilAr dE lA 
horticulturA SudAfricAnA

parar la primera visita de 
venta del exportador a este 
mercado. 
La economía sudafricana 
es una economía dual en la 
que conviven dos tipos de 
sociedades en función del 
poder adquisitivo; econo-
mía de alto o medio poder 
adquisitivo y una economía 
de subsistencia.

Tecnología al servicio del 
productor. Ejercicio a ejer-
cicio, Sudáfrica genera nue-
vas variedades de manzana 
para el consumidor. Las 
claves del éxito se basan 
en trabajar sobre la base de 
nichos con una oferta limi-
tada. 
La evolución que ha tenido 
Sudáfrica en el comercio 
frutícola ha sido impactan-
te. Parte de este despegue 
se debe fundamentalmente 
a su desarrollo tecnológico 
y comercial. 
En la década de los 70, la 
producción de frutas, que 
comprendían pomáceas, 
uva y carozo, alcanzaba las 
20.000 hectáreas. 
En la actualidad,  la super-
ficie se ha multiplicado por 
tres, tocando una produc-
ción media de 1,5 millones 
de toneladas por tempora-
da.

Canales de distribución. El 
canal de distribución más 
importante son la centra-
les de compra. En Sudáfri-
ca existen 16 centrales de 
compra repartidas por todo 
el país.
La Central de Compras 
de Johannesburgo, The 
Johannaesburg Fresh Pro-
duce Market es la más 
importante de este país 
sudafricano. Su buena lo-
calización permite la con-
centración de compradores 
de todo el territorio y de 
todos los países vecinos 
como: Namibia, Bostwana, 
Swazilandia, Mozambique 
y Zimbabwe. Otras centra-
les de compra destacadas 
son la de Pretoria y la de 
Ciudad del Cabo. 
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Casi 15.000 vehículos co-
merciales ligeros matricu-
lados, lo que representa un 
repunte en torno a un 10,7 
por ciento si se coteja con el 
mismo mes del pasado año, 
según los datos que refleja 
la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles 
y Camiones (Anfac). 
Por categorías, son las fur-
gonetas las que alcanzan un 
mayor número de matricu-
laciones, con 8.356 registros 
y un crecimiento del 4,8% 
con respecto a septiembre 
del ejercicio pasado.
Durante los nueve prime-
ros meses del año la ma-
triculación de este tipo de 
vehículos se ha cifrado en 
147.254 unidades, lo que 
supone un 16,4 por ciento 
más que entre enero y sep-
tiembre de
2016. En este periodo, de 
nuevo son las furgonetas 
los vehículos con mayor 
volumen de matriculacio-
nes, alcanzando un total de 
83.621 unidades. 
Esta cantidad, si se compa-
ra con el mismo periodo de 
2016, representa un repun-

te en torno al 10,5%.
El mercado de vehículos 
comerciales ligeros mues-
tra un notable empuje en lo 
que va de año. Por un lado, 
las firmas siguen apostan-
do por renovar sus flotas 
que no pudieron actualizar 
en los años más duros de la 
crisis económica. 
Por otro, gracias al desarro-
lla del e-commerce que ha 
potenciado el incremento 
en la logística urbana, entre 
otros factores, también está 
suponiendo un notable im-
pulso en el mercado de este 
tipo de vehículos.

Edad media. Con todo, este 

ritmo de crecimiento en las 
matriculaciones contribui-
rá a rebajar la edad media 
del parque de este tipo de 
vehículos, todavía muy ele-
vada. 
Al cierre de 2016, los vehí-
culos comerciales ligeros 
en circulación por territo-
rio español alcanzaban los 
12,5 años de antigüedad. 
Su rejuvenecimiento es 
clave para mantener una 
apropiada calidad del aire, 
y más cuando su uso está 
muy extendido en los en-
tornos urbanos.

Canales. El canal de autóno-
mos, con un total de 5.079 

unidades matriculadas, ha 
registrado una tendencia 
alcista que se refleja en un 
porcentaje del 7,5 por cien-
to, si se coteja con el mismo 
mes del pasado año. En el 
periodo enero-septiembre, 
la subida alcanza un 12,1 
por ciento hasta llegar a 
48.383 matriculaciones. 
Prensa
Por otra parte, las empresas 
registraron un crecimiento 
del 12,1 por ciento durante 
el pasado mes de septiem-
bre, con un total de 8.579 
matriculaciones. En los 
nueve primeros meses del 
año este
canal acumula un incre-
mento del 18 por ciento y 
un total de 78.335 registros.
Por último, el canal de 
renting ha obtenido en el 
mes de septiembre un cre-
cimiento del 8,3 por cien-
to, con un total de 1.287 
unidades matriculadas. En 
el conjunto de los nueve 
primeros meses del año se 
alcanzaron cifras también 
positivas: 21,2 por ciento 
de crecimiento y un total de 
20.536 matriculaciones. 

Vehículos comerciales ligeros |

Septiembre roza las 15.000 
unidades matriculadas
lA vUeltA del verAno Se HA comportAdo bien con lA ventA de veHícUloS 
comerciAleS liGeroS. en concreto, en Septiembre Se HAn mAtricUlAdo 
14.945 de eSte tipo de veHícUloS.

Ventas

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

Saveres. Concesionario Oficial Mercedes-Benz.
Ctra. Nacional 340, Km. 446,5. Pol. Ind. Alfa. Tel.: 950 600 666. 04230 Huercal de Almería. www.saveres.mercedes-benz.es22

L
P

0
9

 • 
o

c
t

/1
7



Uno de los princi-
pales problemas 
que tiene la in-
dustria hortofru-
tícola es el tiem-
po para poder 
abordar a todos 
los potenciales 
clientes. Visitas, 
tiempo, reunio-
nes, preparación 
de Power Point, 
acciones presupuesta-
rias, … Un tiempo que 
condiciona poder abor-
dar el mercado en su 
dimensión.
Una empresa española 
ha lanzado FruitsApp, 
el primer mercado on-
line que conecta com-
pradores y vendedores 
de frutas y verduras de 
todo el mundo.
Así lo define su creado-
ra Elena Molinaro. La 
empresa ya cuenta con 
nueve meses y en ese 
periodo se han dado de 
alta 800 empresas de 
todo el mundo involu-
cradas en el sector hor-
tofrutícola.

Lo global. La platafor-
ma permite acceder a 
un mercado global y 
poder vender los pro-

ductos con mayor agili-
dad. Y si quieres ir “más 
rápido está el servicio 
‘Hot Offer’, donde se 
notifica a los demás 
usuarios de la web que 
puedan estar interesa-
dos en esos productos, 
ya que los productores 
y compradores están 

conectados a tra-
vés de algoritmos 
e inteligencia ar-
tificial, que les 
unen en función 
de sus intereses 
comunes”, señala 
Molinaro.
Registrarse en 
esta plataforma 
es gratuito y los 
vendedores sólo 

pagarán una pequeña 
comisión si se realiza la 
operación a través de la 
plataforma.
Otro punto a tener en 
cuenta es el logístico. 
Fruitsapp tiene la posi-
bilidad de ofertar servi-
cio logístico al compra-
dor-vendedor. 

tic

Hispatec busca acelerar su 
integración en Latinoamérica

Fruitsapp o vender sin 
descolgar el teléfono

un ejemplo de 
aguacates
El ‘Hot Offer’ es un servicio de agi-
lidad comercial. Su funcionamiento 
es el siguiente. Un productor dis-
pone de aguacates para vender y se 
registra gratuitamente en la plata-
forma y los algoritmos buscan las 
demás empresas interesadas y que 
buscan aguacates y en el perfil per-
sonal de la empresa aparecerá un 

mapa interactivo in-
dicando que tienes 
un ‘match’ con una 
empresa.
Haciendo un ‘clic’ 
en esta empresa y 
entrando en su per-
fil, puede ponerse 
en contacto con la 
firma.
La empresa vende-
dora puede mandar 
directamente una 
oferta a todos los 
potenciales clien-
tes que ya utilizan 
la plataforma.

Cambio de estrategia en 
Hispatec con respecto a la 
velocidad de penetración 
entre las empresas agro del 
mundo latinoamericano. 
La empresa española ha 
firmado un acuerdo con 
el Grupo Softland para in-
crementar la velocidad de 
penetración en el segmento 
latinoamericano.
El acuerdo con Softland le 
permite a Hispatec estar 

presente en varios merca-
dos latinoamericanos, ya 
que la firma cuenta con 
localización en cada país 
americano.
Actualmente, Sofltland 
cuenta con una cartera de 
35.000 clientes y la gama 
de sus productos “se adapta 
perfectamente a la realidad 
contable, financiera y fiscal 
de cada país”, señalan des-
de la firma española.

Desarrollo. Hispatec ya 
estaba presente en cinco 
países del Hemisferio Sur 
y “el software agrícola de 
gestión ERPagro cumple 
las especificaciones nece-
sarias para la mayoría de 
todas prácticas y normati-
vas agrícolas de los países 
destino”, apuntan desde 
Hispatec.
El acuerdo incluye detalles 
comerciales en ambas par-

tes. Softland incluye carac-
terísticas de las soluciones 
de Hispatec en su oferta a 
empresas y lo mismo hará 
Hispatec con las soluciones 
de Softland. 

Eslem Alzate, Elena Molinato, Carlos Iborra y Daniel 

Merkulov de FruitsApp.
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 atG INGeNIería |

SoLucIoNeS 
INteGraLeS 
De aHorro De 
coSteS
UnA empreSA con Alto GrAdo de 
eSpeciAlizAción en SolUcioneS 
enerGéticAS orientAdAS Al Sector 
AGroAlimentArio, QUe redUcen loS 
coSteS operAtivoS de lAS empreSAS 
pArA HAcerlAS máS competitivAS.

Experiencia contrastada de 
más de 10 años ofrecien-
do soluciones energéticas 
eficientes a sus clientes. 
Cuenta con equipo de in-
genieros, especializados en 
diferentes sectores técnicos 
(mecánica, electricidad, au-
tomatización, electrónica, 
medio ambiente, etcétera), 
con los que consiguen dar 
soluciones integrales de 
ahorro de costes.
Antonio Tortosa, Gerente/
Ingeniero Jefe, con amplia 
experiencia en mejora de 
procesos productivos e in-
fraestructuras energéticas, 
lidera el proyecto. Su com-
promiso es ofrecer solu-
ciones eficaces de calidad 
a bajo coste. Realizan los 
estudios gratuitos y sin nin-
gún compromiso por parte 
del cliente, presentan los 
datos en sesiones coloquio 

con video-proyector, con 
objeto de aclarar todas las 
dudas. La idea es establecer 
un clima de confianza po-
sitivo proveedor-cliente.

Servicios. El porfolio de 
servicios contempla la rea-
lización de auditorías ener-
géticas (R.D. 56/2016), la 
implantación de la norma 
ISO 50001, el sistema solar 
fotovoltaico (autoconsu-
mo y aislada), los sistemas 
aerogeneradores eólicos, 
Huella de Carbono (cálcu-
lo – reducción – compensa-
ción), inspecciones térmi-
cas en los edificios (RITE), 
realización de BIE ś, etc
La empresa, tiene como 
retos, para los próximos 
años, la implantación de 
la huella de carbono tanto 
para el sector de la produc-
ción como para el sector de 

Antonio Tortosa, gerente/ingeniero jefe de ATG Ingeniería.

La logística europea, 
sector que en España 
y Portugal represen-
ta aproximadamente 
el 3% y el 5% del PIB 
respectivamente. E-
commerce, conectivi-
dad, comunicación, 
digitalización, redes 
sociales… la forma de 
consumir en las so-
ciedades occidentales 
está cambiando ver-
tiginosamente, obli-
gando a las empresas 
a adecuar sus proce-
sos logísticos y, en la 
mayoría de los casos, 
planteando la reorga-
nización de sus alma-
cenes.
Delante de esta situa-
ción real, Linde Ma-
terial Handling Ibéri-
ca presenta su nueva 
división de negocio: 
Linde Intralogistics 
Solutions. Con esta 
división la compañía 
persigue posicionarse 
como primer provee-
dor ibérico de solucio-
nes intralogísticas.
“Desde Linde MHI 
perseguimos en todo 
momento dar las me-
jores soluciones a 

nuestros clientes. Si 
bien hoy en día somos 
líderes en la venta de 
vehículos de manu-
tención, el nuevo con-
texto logístico deriva-
do de la integración 
de las nuevas tecnolo-
gías exige a nuestros 
clientes el incorporar 
modificaciones en 
sus procesos de flujo 
de material. Esto nos 
obliga a evolucionar 
y a crear una oferta de 
servicios que respon-
da a las exigencias del 
cliente final”, indica 
Jaime Gener, director-
gerente de Linde Mate-
rial Handling Ibérica.
 
Consultoría integral 
Linde. La nueva línea 
de negocio Linde In-
tralogistics Solutions 
se basa en una con-
sultoría integral que 
responde a todas las 
necesidades de los 
clientes. Esto signifi-
ca que Linde ofrece 
desde la asesoría ini-
cial, hasta la imple-
mentación y entrega 
de proyectos ‘llave en 
mano’.  

 LINDe MaterIaL 
HaNDLING IbérIca |
crea uNa NueVa 
DIVISIóN De NeGocIo
con eStA nUevA diviSión 
de neGocio linde oFrece 
Al mercAdo lAS meJoreS 
SolUcioneS intrAloGíSticAS, 
FAcilitAndo A SUS clienteS SU 
inteGrAción A lA indUStriA 4.0.
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comercialización y trans-
porte. La apuesta es clara, 
el compromiso con la sos-
tenibilidad hará que los 
clientes sean más competi-
tivos. La firma tiene varias 
explotaciones agrícolas en 
Almería (invernaderos) y 
una almazara (Jaén) en vía 
de la obtención de la Hue-
lla de Carbono.
En el capítulo de I+D+i, 
están desarrollando varias 
líneas de investigación: 
mejora de la ventilación en 
invernaderos, sistema para 
mejorar las pérdidas diná-
micas en las tuberías de rie-
go y sistema aerogenerador 
eólico para invernaderos, 
entre otras líneas de inves-
tigación.
“Nuestro lema es: no pode-
mos conseguir que sus pro-
ductos mejoren su precio, 
pero sí, que los costes de 
producción y comerciali-
zación-transporte, cuesten 
menos”, asevera Tortosa. 

La firma de maquina-
ria agrícola John Dee-
re ha alcanzado un 
acuerdo de compra por 
305 millones de dóla-
res (253 millones de 
euros) de la empresa 
emergente (“startup”) 
Blue River Technolo-
gy, con sede en la cali-
forniana Sunnyvale, y 
dedicada al desarrollo 
de soluciones de inte-
ligencia artificial para 
el agro. 
Según  Deere & Com-
pany, la compra de esta 
tecnológica que, entre 
otras, apuesta por la 
inteligencia artificial 
para distinguir la ma-
leza del cultivo y apli-

car herbicidas con pre-
cisión, se materializará 
a lo largo de este mes 
septiembre.
El presidente de solu-
ciones agrícolas y di-
rector de información 
de la multinacional, 
John May, ha señalado 
en el comunicado que 
“como líder de innova-
ción, Blue River Tech-
nology ha aplicado con 
éxito la inteligencia ar-
tificial de las máquinas 
a equipos de pulveriza-
ción agrícola”.
Ha confiado en que 
una tecnología simi-
lar pueda ser utilizada 
en el futuro en una 
gama más amplia de 

productos y ha añadi-
do que como una de 
las empresas punteras 
en agricultura de pre-
cisión “John Deere re-
conoce la importancia 
de la tecnología para 
nuestros clientes”.
May ha recordado que 
la inversión en Blue 
River Technology es 
similar a la adquisi-
ción de DeCom de Na-
vCom Technology en 
1999 que estableció a 
Deere como líder en 
el uso de la tecnología 
GPS para la agricultu-
ra y aceleró la conecti-
vidad y optimización 
de máquinas. 

 joHN Deere |
aDquIere La tecNoLóGIca bLue rIVer 
Por 305 MILLoNeS De DóLareS
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Las ventas de tractores 
nuevos alcanzaron las 
7.132 unidades en los 
ocho primeros meses de 
2017, lo que supone un 
incremento del 7,18 por 
ciento interanual, según 
los datos de inscripción 
de maquinaria del Mi-
nisterio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente.

En total, la comerciali-
zación de maquinaria 
agrícola -que incluye 
tractores, maquinaria 
automotriz, arrastrada o 
suspendida, remolques 
y otras máquinas- entre 
enero y agosto fue de 
24.114 unidades, lo que 
representa un incremen-
to de un 12,6 por ciento.
Las ventas de maqui-

naria automotriz se si-
tuaron en 1.119 unida-
des  (+13,49 por ciento); 
las de maquinaria arras-
trada y suspendida, en 
12.551 unidades (+20,93 
por ciento); los remol-
ques, en 3.238 unidades 
(-2,85  por ciento y  ‘otras 
máquinas’, en 74 unida-
des  o lo que es lo mimo 
un repunte de un 23,33 

por ciento. 
Solo en el mes de agosto, 
último contabilizado, se 
comercializaron 2.653 
máquinas (+12,51 por 
ciento con  respecto al 
mes anterior);  de ellas 
114 fueron tractores 
(-8,06 por ciento). 

 7.132 uNIDaDeS |
Sube La VeNta De tractoreS

 aNGeL MIr |
PreSeNtará SuS 
NoVeDaDeS eN 
FruIt attractIoN
AprovecHAndo eStoS doS 
importAnteS pUntoS de encUentro 
del Sector AlimentArio, AnGel 
mir preSentArá Un StAnd 
completAmente renovAdo y mUy 
moderno con el QUe Sorprenderá 
Sin dUdA A SUS clienteS.

Con motivo de su 50 ani-
versario, el fabricante 
de puertas industriales y 
equipamientos logísticos 
Angel Mir – Portes Bisbal 
presentará sus novedades 
simultáneamente en la Fe-
ria Internacional del sector 
de frutas y hortalizas Fruit 
Attraction y la Feria del 
sector cárnico Meat Attrac-
tion.
Aprovechando estos dos 
importantes puntos de en-
cuentro del sector alimen-
tario, Angel Mir presentará 
un stand completamente 
renovado y muy moderno 
con el que sorprenderá sin 
duda a sus clientes. Situa-
do en el pabellón 6 (stand 
6D07) de Fruit Attraction, 
se podrán ver funcionar 
hasta seis puertas de aper-
turas diferentes. 

Entre ellas, no faltarán la 
puerta seccional sándwich 
y acristalada, ni la seccio-
nal Compact de apertura 
plegable, también estarán 
la puerta enrollable aislan-
te Mirtherm IST, el mode-
lo Combi que se compone 
de una puerta automática 
de cristal con una puerta 
enrollable, la puerta sú-
per rápida Novosprint de 
apertura horizontal o la 
mundialmente reconocida 
puerta Mirflex autorrepa-
rable, que se caracteriza 
por su excepcional manio-
bra de auto-encarrilado 
automático que permite 
ahorrar grandes costes en 
reparaciones. 

Isoperfect ECO. Por otro 
lado, en el stand (3C63) 
del pabellón 3 del Meat At-

traction, lanzará el nuevo 
Isoperfect ECO, un siste-
ma de carga y descarga más 
económico pensado para 
obtener un sellado térmico 
completo en un muelle lo-
gístico refrigerado median-
te la apertura de las puer-
tas del vehículo dentro del 
edificio. La principal dife-
rencia de este modelo, al 
modelo convencional, es 
que lleva una pasarela ver-
tical automática KA Hidra 
en lugar de una rampa tele-
scópica, lo que supone un 
coste económico inferior, 
menos obra civil y mucho 
más espacio libre de ma-
niobra, facilitando así las 
tareas de montaje y mante-
nimiento. También estarán 
expuestos los abrigos hin-
chables AH para muelles 
refrigerados. 

Más innovaciones. Los vi-
sitantes también podrán 
ver otras innovaciones más 
recientes como la nueva 
mesa Ergomir 360 de carga 
manual ergonómica y gira-
toria, así como la rampa hi-
dráulica Hidra N con unas 
particularidades técnicas 
mejoradas. 
Pionero en todo el país, An-
gel Mir dispone de la gama 
más amplia de productos y 
soluciones para los cerra-
mientos, y está presente en 
todo el territorio nacional 
mediante delegaciones pro-
pias y distribuidores ofi-
ciales con servicio técnico 
y de mantenimiento. Gra-
cias a su larga experiencia 
y a la inversión continuada 
en I+D+i consigue ofrecer 
unos productos de máxima 
calidad y durabilidad. 

Puerta Mirflex autorreparable.
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Industria auxiliar
 DaNFoSS |

aDquIere La coMPañía De SoFtware ProSa
de eStA FormA, Al comprAr A lA empreSA de SoFtWAre proSA,  FortAlece 
SUS SolUcioneS de reFriGerAción en SUpermercAdoS

Danfoss ha anunciado la 
adquisición de Prosa, una 
empresa ágil de software, 
con gran experiencia en 
IoT y excelente equipo de 
inteligencia, la empresa tec-
nológica de gran diseño en 
software tiene su sede en 
Venecia, Italia y con dicha 
adquisición Danfoss entre-
gará innovadores productos 
y servicios completando su 
portafolio de soluciones.
“La adquisición de nueva 
tecnología y las competen-
cias digitales son parte im-
portante de nuestra trans-
formación digital, adquirir 
Prosa es otro gran paso en 
ese apasionante viaje. Ya 
que se combinan las com-
petencias de un software 
robusto de Prosa con los co-

nocimientos de aplicación 
de Danfoss lo que permitirá 
proporcionar una solución 
de enfriamiento en benefi-
cio de nuestros clientes”, ha 
afirmado Kim Fausing, vice-
presidente Ejecutivo y COO 
de Danfoss.
Prosa proporciona una solu-
ción de telemetría completa, 
conocida como VeBox, para 
el mercado de alimentos. 
VeBox es una infraestructu-
ra en la nube que consiste 
en dispositivos de teleme-
tría para la instalación en 
diferentes tipos de equipos 
de alimentos y bebidas (má-
quinas expendidoras auto-
máticas de puerta de cristal, 
congeladores tipo armarios) 
conectividad proporcionan-
do end-to-end. Junto con el 

software de administración 
empresarial, VeBox permite 
la monitorización remota, 
diagnóstico, capacidad de 
análisis de marketing y ven-
tas.

Solución de VeBox. La solu-
ción de VeBox añade una 
capa complementaria atrac-
tiva a la cartera de Danfoss 
de controladores electró-
nicos y de refrigeración 
ofreciendo una propuesta 
convincente para los clien-
tes que buscan soluciones 

totales conectadas en apli-
caciones de servicio de ali-
mentos.
“Prosa tiene gran experien-
cia en diseño de experiencia 
de usuario y en la velocidad 
en traer nuevas soluciones 
al mercado. En el corto pla-
zo, las fuertes competencias 
adquiridas a través de Prosa 
nos ayudará a ampliar nues-
tra oferta tecnológica rela-
cionada con soluciones de 
conectividad para aplicacio-
nes a lo largo de la cadena 
de frío.  No obstante, espero 
que muchos soluciones se 
conecten más y mejor al sis-
tema de enfriamiento resul-
tantes de esta adquisición”, 
explicó Jürgen Fischer, Pre-
sidente del segmento de re-
frigeración Danfoss. 
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Industria auxiliar
 toPcoN |

PreSeNta Su 
NueVa coNSoLa De 
aLta caLIDaD X35
eStA pAntAllA táctil A 
color, con el SoFtWAre 
Horizon, llevA el control 
de AGricUltUrA de preciSión 
A nUevoS eStándAreS de 
rendimiento y FAcilidAd de USo.

 FuNDacIóN MIcHeLIN y 
FuNDacIóN MaPFre |

coLaboraráN 
Para FoMeNtar La 
SeGurIDaD VIaL
el bloG circUlA SeGUro eS UnA 
reFerenciA en temAS de SeGUridAd 
viAl tAnto en eSpAñA como en 
portUGAl.

Topcon Positioning 
Spain, compañía re-
ferente en posiciona-
miento de precisión, 
presenta su nueva 
consola X35, la última 
generación de panta-
llas táctiles con fun-
cionalidad avanzada.
Diseñada como una 
solución modular, la 
consola de 30,7 cm, 
ejecuta el software 
Topcon Horizon, pro-
porcionando vistas 
basadas en iconos y 
definibles por el usua-
rio para una variedad 
de operacionales agrí-
colas, permitiendo 
actualizaciones senci-
llas, según las necesi-
dades del operador.
“‘La consola X35 se 
suma a la gama de so-
luciones para la Agri-
cultura de Precisión 
de Topcon. Incluye las 
funcionalidades fáci-
les de usar que convir-
tieron a la X30 en una 
solución lider en la 
industria, ofreciendo 
beneficios adiciona-
les a los agricultores”, 
afirma Markus Kalin, 
Product Manager de la 
firma.
“Su nueva caracterís-
tica, Horizon XTEND, 
permite a los usuarios 

administrar aplicacio-
nes de control a través 
de dispositivos móvi-
les, como tabletas y te-
léfonos inteligentes”’, 
afirma Kalin. ‘Además 
añade que “esta herra-
mienta de asistencia 
remota facilita a los 
técnicos, diagnosticar 
y solucionar proble-
mas de forma remo-
ta, y a los consultores 
agrónomos asesorar 
y configurar también 
remotamente”.
Así, conectando varias 
cámaras Ag a la X35, el 
operador puede con-
trolar y ver múltiples 
lugares simultánea-
mente. Por otro lado, 
el sistema incluye un 
control de sección 
ISO de hasta 200 sec-
ciones, diseñado para 
permitir al operador 
cubrir más secciones a 
la vez con implemen-
tos mayores.
“‘Al igual que con la 
X30 anterior, la panta-
lla X35 es un sistema 
todo en uno con Ter-
minal Universal ISO-
BUS completo (UT) e 
ISO Task Controller. 
Proporciona control 
de tasa variable (VRC) 
en hasta ocho produc-
tos”, asevera Kalin. 

La Fundación Michelin Es-
paña Portugal (FMEP) y 
Fundación Mafre  han fir-
mado un acuerdo en virtud 
del cual la FMEP asume el 
papel que hasta la fecha ve-
nía desarrollando Michelin 
en el proyecto de sensibi-
lización, difusión y educa-
ción sobre contenidos de 
seguridad vial mediante el 
blog  Circula Seguro, man-
tenido por ambas entida-
des conjuntamente.
De este modo, se da conti-
nuidad al convenio firma-
do en junio de 2004 entre 
Michelin y Fundación Ma-
fre  por el cual se creó dicho 
blog y que responde a la 
preocupación compartida 
por el elevado número de 
accidentes de tráfico, a la 
certeza de que en la mayor 
parte de ellos se aprecian 
actitudes y actuaciones in-
correctas por conductores 
y peatones, así como a la 
convicción de la importan-
cia capital de la formación, 
sensibilización y educación 
en la prevención de acci-
dentes y sus secuelas.
El acuerdo ha sido firma-
do por Félix Sanchidrián, 
como director de la Fun-
dación Michelin España 
Portugal (FMEP), y Jesús 
Monclús, director del Área 

de Prevención y Seguridad 
Vial de Fundación Mapfre.

Circula Seguro. El blog Cir-
cula Seguro es una referen-
cia en temas de seguridad 
vial tanto en España como 
en Portugal. En España, 
más de 300.000 usuarios 
únicos cada mes recurren a 
este blog para informarse o 
resolver sus dudas en el ám-
bito de la seguridad vial.
En cuanto a Portugal, los 
datos también son muy fa-
vorables, el blog es pionero 
en cuanto a seguridad vial 
en este país y ha cubierto 
una necesidad existente en 
cuanto a educación e in-
formación vial. Como con-
secuencia de esto, el creci-
miento ha sido exponencial 
en el último año pasando 
de unos 30.000 usuarios 
únicos al mes a casi 70.000.
Con este convenio, además, 
la FMEP y Fundación Ma-
pfre sientan las bases para 
llevar a cabo otras acciones 
conjuntas en el ámbito de 
la seguridad vial.
Recientemente, Michelin 
España Portugal ha concen-
trado todas sus actividades 
de responsabilidad social 
y mecenazgo en la Funda-
ción Michelin España Por-
tugal (FMEP). 
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Por Daniel Lafuente
revista@fyh.es

origen-Destino

El sector citrícola mueve 
los engranajes de la citri-
cultura en Argentina. No 
obstante, en 2016  la estra-
tegia económica se sitúa de 
nuevo en una encrucijada 
a este sector. De modo que 
los costos internos aumen-
tan al ritmo de la infla-
ción, mientras que el peso 
argentino varía levemente 
su valor si se compara con 
el dólar. De hecho, un es-
tudio del sector del limón 
afirma que, convirtiendo 
así el aumento de costos en 
pesos a aumentos de costos 
en dólares. 

Según un informe de la 
asociación Federcitrus, la 
devolución de los reinte-
gros de exportación cayó a 
nivel nacional en un 99 por 
ciento entre febrero de 2014 
y el mismo mes del año en 
curso, dado que se devol-
vieron sólo 1,2  millones de 
dólares. 
Con respecto a la pera, los 
exportadores señalan que 
cuanto más se embarque 
hacia Europa y Estados 
Unidos mayores serán las 
pérdidas económicas. Los 
grandes operadores son 
conscientes de que sólo la 
pera de alta calidad sobre 

nichos bien definidos será 
la que logre retornos posi-
tivos en el mercado. De ahí 
que muchas empresas del 
Valle están reestructurando 
sus programas proyectan-
do menores exportaciones 
hacia Europa y, en menor 
medida, Rusia y Estados 
Unidos. 

Exportación. Las restriccio-
nes impuestas por la UE es 
el principal inconveniente 
que enfrenta este destino. 
La exportación, además de 
verse dificultada, enfrenta 
muchas veces al problema 
de exceso de oferta de otros 
países (producción exce-
siva en península de Flo-
rida, creciente producción 
China), estancamiento del 
consumo y bajos precios. 
La alta incidencia del flete 
frente a estos precios tan 
deprimidos constituye un 
problema creciente.  
“Los cítricos han demos-
trado desde tiempo atrás 

su capacidad para expor-
tar frutas de alta calidad, 
destacándose en la genera-
ción de ingreso de divisas 
y puestos de trabajo. Su 
situación, al igual que la 
de la gran mayoría de las 
producciones regionales, 
es hoy francamente crítica, 
y en algunos casos, termi-
nal”, afirma Enzo Norberto 
Rita, vicepresidente de Fe-
dercitrus.
Otro punto a tener en cuen-
ta es que los operadores ar-
gentinos ven en el mercado 
español un destino de con-
fianza para con sus produc-
tos, aunque en los últimos 
años las cifras del negocio 
han ido menguando año 
tras año. De hecho, en los  
últimos cinco años España 
ha rondado el cinco por 
ciento del valor exportado 
por el sector de frutas fres-
cas argentinas.

Empresas. El negocio de la 
exportación de los cítricos 
argentinos está en manos 
de firmas que también ope-

loS cítricoS Son loS GrAndeS protAGoniStAS de lA HortoFrUticUltUrA 
ArGentinA, AcApArAndo lAS mAyoreS ciFrAS tAnto en volUmen 

como en FActUrAción A trAvéS de lA víA export.

ArgEntinA
La fuerza del cítrico

269.509 282.797

150.561
184.786

279.339

2012 2013 2014 2015 2016

eVoLucIóN De LaS 
eXPortacIoNeS De 
LIMóN De arGeNtINa
(Expresado en toneladas).

Fuente: Trademap30
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origen-Destino

eVoLucIóN De LaS 
eXPortacIoNeS 

De NaraNja De 
arGeNtINa

(Expresado en toneladas).

Fuente: Trademap

ran con otros grandes pro-
ductos y no solo se dedican 
a esta actividad. De hecho, 
Ledesma, con unas ven-
tas globales en torno a los 
428 millones de dólares, 
emplea a 8.000 personas y 
trabaja una amplia cartera 
de productos como el azú-

car, alcohol, bioetanol y, 
lógicamente, frutas y jugos 
concentrados.
Hoy Ledesma maneja en 
torno a las 3.000 hectáreas 
de cítricos, de las que apro-
ximadamente 2.100 son 
propias. El 70 por ciento lo 
destina a naranjas, lideran-

do la venta de este cítrico; 
15 por ciento a pomelo y 
otro 15 por ciento reparti-
do entre limones y algunas 
mandarinas. 
San Miguel también se 
posiciona como principal 
exportadora Argentina de 
limón. Además, exporta 

cítricos desde Uruguay y 
Sudáfrica, con un volumen 
anual de 150.000 tonela-
das, de las que el 80 por 
ciento es limón y el 20 por 
ciento que resta se  restante 
se divide entre mandarinas, 
naranjas y pomelos. 

85.696
78.318 75.869

71.612
64.826

2012 2013 2014 2015 2016
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Logistic News

En la actualidad, la firma se 
encuentra en pleno período 
de expansión y la estrategia 
comercial consolidada año 
tras años se refleja en la fac-
turación, ya que cerró el pa-
sado ejercicio en torno a los 
8 millones de euros.
Pese a su juventud -la em-
presa se fundó en 2006-, 
cuentan entre sus clientes 
con las principales comer-
cializadoras hortofrutícolas 
de Almería, aunque tam-
bién opera con otras provin-
cias importantes en hoja y 
fruta de hueso como Mur-
cia y en el caso de fruta de 
hueso en Lleida, a quienes 
garantizan la llegada de su 
producto a destino y en per-
fectas condiciones 
Asimismo, contempla como 
clientes en destino a las 
principales cadenas de la 
gran distribución y diversos 
importadores de gran peso.
Para adaptarse, precisa-
mente, a las necesidades de 
sus clientes, Frío Guerrero 
cuenta con 80 autónomos 
trabajando para ello. “Gra-
cias a esta amplia flota, 
realizamos envíos comple-

tos  o grupaje.  Es decir, “en 
un mismo viaje, se pueden 
transportar palets de dife-
rentes clientes y no tienen 
que ser el mismo destino”, 
apunta Christian Guerrero, 
gerente de Frío Guerrero. 
Además, añade que “para 
garantizar la mejor distri-
bución de estas partidas es 
clave realizar una correcta 
planificación”. 

Esta empresa españo-
la sigue con su plan 
de expansión en el 
negocio de los pere-
cederos por avión y ya 
transporta en torno a 
15.000 toneladas du-
rante el pasado año. 
De hecho, ha consoli-
dado una nueva ruta 
entre Costa de Marfil 
y Madrid en colabora-
ción con Air France-
KLM.
No obstante, este 
transitario también 
apuesta por el trans-
porte marítimo sobre 
todo en México, Bra-
sil, Japón o Argentina, 
entre otros. 
Además, la firma tie-
ne en el negocio de 
la importación una 
baza estratégica co-
mercial, ya que mue-
ve en torno al 80 por 
ciento de su volumen 
y trabaja alrededor 
de 200 referencias de 
perecederos, siendo 
las frutas y hortalizas 
sus productos de peso 
específico, que trans-

porta principalmen-
te por vía aérea, pero 
en su mayoría no son 
productos que se cul-
tiven en el territorio 
europeo por lo que el 
fuerte del negocio de 
Fermac Cargo recae 
en las frutas tropicales 
como el mango, la pa-
paya o los aguacates, 
entre otros. También 
guayabas y limas.
Asimismo tienen 
también especial re-
levancia otras frutas 
y hortalizas como las 
fresas, cerezas o los 
espárragos.
En el ámbito del origen 
del producto sobresa-
len Colombia, Perú, 
Brasil, República Do-
minicana, Argentina, 
Chile o Costa de Mar-
fil… En total la firma 
gestiona perecederos 
de aproximadamente 
50 países, teniendo 
como destino España, 
aunque no toda esta 
mercancía se queda en 
el territorio español. 

transportes Frío guerrero |

ya factura 8 
millones de euros
lA AlmerienSe Frío GUerrero eStá 
eSpeciAlizAdA  en el trAnSporte 
internAcionAl bAJo temperAtUrA 
controlAdA de FrUtAS y HortAlizAS. 

Fermac Cargo España |

Perecederos 
por vía aérea

Christian Guerrero.
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Logistic News

En esta nueva edición de 
la feria, Arola informará 
sobre su amplia red de ser-
vicios al comercio inter-
nacional que ofrece desde 
transporte aéreo y maríti-
mo, despacho de aduanas, 
asesoría en agroalimenta-
ción e impuestos especia-
les para bebidas y carbu-
rantes hasta la auditoria 
OEA a empresas y consig-
nación de buques. Todos 
estos servicios de manera 
integrada dan respuesta a 
las necesidades y desafíos 

de las transacciones co-
merciales incrementando 
la eficiencia y agilidad de 
su flujo entre países.

Carga aérea. El desarrollo 
de la carga aérea junto con 
la integración de funciones 
en un mismo espacio ha 
permitido la evolución de 
las terminales y zonas de 
carga hacia los ‘centros de 
carga aérea, hub’, mejoran-
do la logística de la cadena 
de transporte y convirtién-
dose en plataformas donde 

se interrelacionan diversas 
actividades y tipologías de 
empresa. 
“Hay una serie de tráficos 
que nosotros entendemos 
que siempre se van a trans-
portar por vía aérea, bien 
porque las cantidades son 
reducidas, porque el expor-
tador quiere llegar a merca-
dos, que están más distan-
tes, o en el caso que estemos 
a principio o fin de campa-
ña y las cantidades no son 
suficientes para completar 
un contenedor”, explica 

Carlos Arola, CEO de Arola.
Además, añade que “el aé-
reo es el único medio de 
transporte que te permite 
situar las frutas y hortali-
zas en cualquier parte del 
mundo. Otro apartado 
bien distinto, es el volumen 
de mercancía que se quiera 
trasladar sea rentable en la 
operación. Pero sí que es un 
medio que te garantiza la 
máxima rapidez, distancia 
y fiabilidad de que la mer-
cancía llegue en las mejores 
condiciones”. 

Arola |

Muestra su amplia gama de 
servicios en Fruit attraction
ArolA oFrece SolUcioneS A lA diStribUción 
internAcionAl dAndo cobertUrA operAtivA en 
trAnSporte, loGíSticA y operAtivA AdUAnerA 
y de ASeSorAmiento técnico en eStAS áreAS. Carlos Arola.
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Logistic News

Tradicionalmente trabajar 
en el segmento transporte 
por carretera en la industria 
hortícola almeriense era si-
nónimo de actividad duran-
te la larga campaña y parón 
en los meses de verano.
Con esta dinámica de tra-
bajo, el negocio funcionaba 

y los números salían. Pero 
la presencia de nuevos ac-
tores en el negocio ha pro-
vocado cambios significati-
vos y hoy se hace necesario 
estirar la actividad durante 
todo el ejercicio.
Es la apuesta de la firma 
almeriense Murgi Cargo, 

que ha ampliado su radio 
de acción y ha empezado 
a trabajar con otra cartera 
de clientes, alejada de la in-
dustria hortofrutícola, du-
rante los meses de verano.
La firma, ubicada en El Eji-
do (Almería), gestiona 40 
cabezas tractoras y es una 

de las pocas en disponer del 
certificado QS, “solicitada 
por las cadenas alemanas”, 
señala Germán García, di-
rector de Murgi Cargo.
Gracias al certificado QS 
“estamos trabajando con 
clientes alemanes”, apunta 
García. 

Murgi Cargo | 

Diversificará sus líneas de negocio

“No es lo mismo hacer una 
ruta llana que un destino 
con cadenas montañosas”
el director de lA AlmerienSe mUrGi cArGo AnAlizA 
lAS diFerenciAS entre loS recorridoS y plASmA el 
peSo de lA GrAn diStribUción en lA relAción con lA 
clientelA.

L.P: ¿Existen grandes diferencias en-
tre las rutas internacionales?
G.G: “Existen muchas diferencias en-
tre trabajar con un destino como el 
holandés o trabajar con Austria. No es 
lo mismo trabajar en una ruta lineal 
completamente plana que en una ruta 
donde hay que cruzar montañas. Estos 
destinos tienen mayores costes para el 
transportista en combustibles, frenos, 
neumáticos...”.
L.P: ¿Cuál es el destino más costoso?
G.G: “Trabajar con clientes ubicados 
en Italia o en Austria tiene un sobre-
coste, frente a trabajar con clientes que 
operan en el Oeste de Francia, Holan-

da o Bélgica”.
L.P: ¿Medimos el coste del combus-
tible?
G.G: “El destino ideal para un trans-
portista es aquel que te permite pasar 
por Luxemburgo, ya que el combusti-
ble maneja unos precios económicos”.
L.P: ¿Se hace fundamental trabajar 
los 12 meses hoy?
G.G: “Los operadores terrestres de 
Almería tenemos como hándicap 
cuando finaliza la campaña hortícola 
nuestra situación geográfica, que nos 
perjudica para abordar clientela du-
ranteel verano. Estamos trabajando en 
diversificar nuestro perfil de clientela”.

L.P: ¿Cómo intervienen las cadenas y 
los ‘category’ en el negocio?
G.G: “Los grandes grupos de la distri-
bución marcan las relaciones con la 
clientela, ya que ellos establecen con 
que operadores logísticos deben traba-
jar las empresas”.
L.P: ¿Cómo aportar valor diferencia-
dor en este negocio?
G.G: “No es fácil, ya que la mayoría de 
las empresas contamos con similares 
herramientas en cuanto a tecnología, 
flotas modernas, profesionales con ex-
periencia. Es una cuestión de confian-
za, de ser puntuales y ser fieles en el 
compromiso con la clientela”.

germán garcía Alférez |
Director de Murgi Cargo
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Logistic News

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 en-
cuentra inmersa en pleno 
corazón de las exportacio-
nes hortofrutícolas de Eu-
ropa. “Por nuestra situación 
geoestratégica es normal 
pensar que nuestro princi-
pal foco de negocio esté re-
lacionando estrechamente 
con el tráfico de mercancías 
hortofrutícolas. Aunque no 
fue hasta 1981 donde tomó 
definitivamente impulso 
el transporte de este tipo 
de productos”, explica José 
Antonio Cabrera, gerente 
de Transportes Cabrera. 

Destinos. Para dar respues-
ta a las necesidades de sus 
clientes y adaptándose a los 
cambios continuos del mer-
cado, esta firma  cuenta con 
una flota compuesta por 

140 vehículos propios y 30 
vehículos más subcontra-
tados, “gracias a que man-
tenemos una relación 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 des-
tinos, la mercancía tiene 
un recorrido muy contro-
lado, ya que los destinos 
escandinavos como Suecia 
y Dinamarca y el Norte de 
Alemania (Hamburgo o 
Bremen, entre otros). “Nos 
caracterizamos porque 
nuestro compromiso es la 
colaboración y confian-
za en todo momento con 
nuestro cliente, amén de 
que para garantizar la ren-
tabilidad de las operaciones 
nos aseguramos los viajes 
de retorno sobre todo con 
productos lácteos, alimen-
tación en general y papel”, 
apunta Cabrera. 

Tras la autorización 
recibida como OEA, la 
empresa de logística y 
transporte en España 
Bernardino Abad, está 
considerada como 
operador de confian-
za de la Agencia Tribu-
taria a nivel europeo, 
y de los acuerdos aco-
gidos de la Unión Eu-
ropea con otros países 
como Estados Unidos 
o Japón, entre otros.
Esto permite a Bernar-
dino Abad ofrecer una 
serie de ventajas a los 
clientes:
Despacho centraliza-
do a nivel nacional, 
tanto en importación 
como exportación con 
un solo interlocutor 
para todos los embar-
ques.
Mayor agilidad en los 
trámites aduaneros.
Menor número de cir-
cuitos rojos.
Debido a la Autoriza-

ción de Operador Eco-
nómico Autorizado, 
cuenta con la posibi-
lidad de poder gestio-
nar cualquier despa-
cho tanto importación 
como exportación, in-
dependientemente del 
puerto de entrada o 
salida desde su central 
de Cádiz.
“El Grupo Logistico 
Bernardino Abad tra-
baja para crecer pro-
gresivamente y ofrece 
a sus clientes el mejor 
servicio de logística y 
transporte en Espa-
ña”, afirman desde la 
empresa.
Bernardino Abad, 
Grupo Logístico, 
cuenta con delega-
ciones propias en los 
principales puertos 
españoles, como Cá-
diz, Algeciras, Huelva 
y  Sevilla. También 
Madrid, Valencia y 
Canarias. 

transportes Cabrera |

alemania y países 
escandinavos como 
principales destinos

Bernardino Abad |

operadores de 
confianza de la 
agencia tributaria 
a nivel europeo
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Distribución

La empresa portuguesa Jerónimo 
Martins impulsará el desarrollo 
de sus tiendas Pingo Doce en el 
Norte de Portugal con la apertu-
ra del mayor centro logístico en 
la ciudad de Valongo (Norte de 
Portugal).
De esta manera, Jerónimo Mart-
ins quiere potenciar la competi-
tividad de las tiendas Pingo Doce 
en el Norte de Portugal, que ha 
visto como en los últimos años 
ha sufrido la competencia de 
Modelo Continente y de la espa-
ñola Coviran en las áreas rurales 
y en el formato proximidad.
La cadena lusa también piensa 
en el desembarco de Mercadona 
y su estrategia de precios bajos, 
que empezará por tres ciudades 
del Norte de Portugal –Gondo-
mar, Matosinhos y Gaia-.
El nuevo centro logístico para 
Pingo Doce contará con una 
superficie de 100.000 metros 

cuadrados y una inversión de 75 
millones de euros y trabajarán 
750 operarios entre directos e 
indirectos.
Jerónimo Martins ha destacado 
que el nuevo centro “no sólo des-
taca por ser el más grande, sino 
el más moderno en Portugal, lo 
que nos permitirá ser más com-
petitivos”.

Funcionalidad. El nuevo centro 
logístico de Valongo abastecerá 
a unas 200 tiendas Pingo Doce 
y Recheio y podría dar servicio 
a “nuevas tiendas dentro y fuera 
de Portugal, ya que en los próxi-
mos tres años vamos a crecer en 
otros lugares”, adelantó Alexan-
dre Soares dos Santos, miembro 
del accionariado de Jerónimo 
Martins.
Ninguna plataforma de Pingo 
Doce da servicio a tantas tiendas 
como la creada en Valongo. 

Pingo Doce contará 
con su mayor centro 
logístico en el Norte 
de Portugal
pinGo doce reFUerzA SU preSenciA en el 
norte de portUGAl con lA ApertUrA de lA 
mAyor plAtAFormA loGíSticA levAntAdA 
en el mercAdo lUSo pArA dAr reSpUeStA 
A loS movimientoS de lA competenciA.

 Bronisze | 
vuElvE A rECuPErAr su 
MEjor CArA
El mercado polaco de Bronisze vuelve a la 
senda de los números positivos en volumen 
tras cuatro años de dudas por el incendio 
que arrasó una de las naves.
El mercado cerró 2016 con más de 1,3 mi-
llones de toneladas y con algunas cadenas 
como Biedronka o Auchan como clientes 
de referencia de algunos mayoristas como 
Targban y Fresh World, respectivamente.
El grueso de los 1,3 millones de toneladas 
corresponde a las producciones hortofrutí-
colas polacas, que suponen el 55 por ciento 
del volumen que ingresa en los ‘depot’ de 
los operadores de Bronisze.
El resto corresponde a la importación, en 
manos de los operadores que más operan 
con las cadenas de supermercados.
El mercado ya “está funcionando con 
normalidad tras el incendio de hace cinco 
años y ya están ubicados los 900 operadores 
entre mayoristas, brokers y productores po-
lacos”, señala un portavoz del mercado.

 españa | 
AMAzon ConTArá Con sIETE 
PlATAForMAs loGísTICAs… 
sIn FrEsCo
La empresa Amazon cerrará 2018 con siete 
plataformas logísticas en España. Actual-
mente trabaja con cuatro plataformas ubica-
das en Illescas (Toledo), Valencia, Barcelona 
y Madrid.
El grupo está trabajando en la construcción 
de una nueva plataforma en las localidades 
madrileñas de Alcobendas y Getafe, y prepa-
ra un nuevo centro en Sevilla, para satisfacer 
las necesidades del Sur de España.
La última plataforma abierta ha sido en la 
localidad de Martorelles (Barcelona), que 
ocupa una superficie de 30.000 metros cua-
drados en el Martorelles Logistik Park.
Ninguna de las plataformas opera aún con 
frutas y hortalizas frescas. La categoría ten-
drá que esperar.

Por Rafael Losilla
rlosilla@fyh.es
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Distribución

Es la última inversión de Ede-
ka en favorecer la maduración 
correcta de las bananas. Siete 
millones de euros en una nueva 
plataforma de maduración en la 
ciudad alemana de Borna.
La nueva plataforma tiene capa-
cidad para trabajar 50.000 bul-
tos por semana para alcanzar 
los 286 millones de bultos por 
año, tanto para las tiendas Edeka 
como para el ‘discount’ Netto.
La apuesta de Edeka responde a 
que “la banana sigue siendo la 
fruta más popular en esta región 
de Alemania y queremos asegu-
rar la mejor calidad posible de 
este producto a la clientela”.
Edeka trabaja con productores 
latinoamericanos y transpor-
ta la mercancía directamente a 
Alemania, donde pasa entre 5-7 
días en plantas de maduración 
antes de enviarla a las platafor-
mas logísticas en condiciones de 
atmósfera controlada.

Sostenibilidad. La nueva planta 
de Edeka incorpora elementos 
de sostenibilidad como placas 

solares, el 95 por ciento de la 
energía consumida es de bajo 
consumo y coste y cuenta con 
un sistema de refrigeración que 
permite la reducción de las emi-
siones de CO2.
Con esta nueva planta de ma-
duración en Borna, Edeka suma 
cuatro plantas. Las otras tres se 
encuentran en Hamburgo, Rois-
dorf y Irbach. 

edeka invierte 7 
millones en una planta 
de bananas en borna

 coop suiza | 
InCrEMEnTA su PrEsEnCIA 
HorECA En rusIA
El negocio cash & carry de la suiza Coop 
seguirá creciendo en Rusia en los próximos 
años tras comprar su firma Transgourmet 
Central & Eastern Europe la empresa Targo-
vy Dom Global Foods.
Transgourmet lleva operando en Rusia desde 
“hace varios años y con esta adquisición 
continuaremos desarrollando el segmento 
mayorista hacia restaurantes y hoteles en el 
mercado ruso”, señala la portavoz Urs Meier.
El grupo suizo venía persiguiendo esta ope-
ración desde que “Rusia se convirtió en un 
punto turístico con gran potencial, a pesar 
de que la situación política no es la más 
apropiada”, señalan desde Transgourmet 
Central & Eastern Europe.

PLaNtaS De MaDuracIóN 
De baNaNa De eDeka eN 

aLeMaNIa

HAMBurGo

roIsDorF

IrBACH

BornA
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Gestos

 rodrigo 
Sánchez de 
Haro
junta de 
andalucía

“Reclamo respeto para el 
sector agroalimentario 
y los camiones que 
transportan estos productos 
ante los problemas que 
pudieran tener en su 
tránsito por Cataluña. 
El posicionamiento del 
Gobierno andaluz ya lo 
ha puesto de manifiesto 
la presidenta de la Junta 
respeto a la ley, al Estado 
de Derecho, apoyo a 
nuestras fuerzas y cuerpos 
de seguridad, y lo primero 
que tiene que hacerse es 
cumplirse la ley y a partir de 
ahí todo lo demás. Y es que 
debe imperar la cordura, el 
sentido común y el respeto 
a las leyes y a la convivencia 
normal y, por supuesto, 
se deben respetar nuestro 
sector agroalimentario, 
nuestras explotaciones, y 
nuestros camiones”.

 Luis Miguel 
Fernández
coexphal

“Desde la Asociación 
de Organizaciones de 
Productores de Frutas 
y Hortalizas de Almería 
(Coexphal) reclamamos 
protección y amparo 
para los camiones que 
partan desde la provincia 
almeriense cargados con 
frutas y hortalizas en su 
tránsito por Cataluña. Y 
es que la horticultura de 
invernadero y su comercio 
son extremadamente 
sensibles a situaciones 
como la que se está 
viviendo, dado su 
dependencia de las 
exportaciones a toda 
Europa”.

 Isabel García 
tejerina
Ministra de 
agricultura
“En una hipotética 
independencia de Cataluña 
supondría la pérdida de 
ayudas europeas y de los 
mercados que garantizan 
en la actualidad el 
desarrollo de su actividad. 
Además ha añadido que  la 
independencia derivaría 
en la pérdida de “muchos” 
de los millones de euros 
que les proporcionan 
estabilidad”.

 julio 
Villaescusa
Fenadismer
“El hipotético nuevo 
Estado Catalán afectaría 
principalmente a los 
transportistas de esta 
región. Alegan que la Ley 
aprobada en septiembre 
por el Parlamento 
de Cataluña, declara 
expresamente la vigencia 
de toda la legislación 
española y comunitaria 
tras una declaración de 
independencia. Esto 
supondría el libre tránsito 
de los transportistas del 
resto de España, y de los 
demás países de la UE, 
por el territorio catalán. 
Sin embargo, añaden que 
“al convertirse Cataluña 
en un Estado no miembro 
de la Unión Europea y no 
existir un acuerdo bilateral 
previo, sería cuestionable 
que las empresas de 
transporte radicadas allí 
tuvieran la misma libertad 
de circulación a la hora de 
operar tanto en España 
como en el resto de los 
países comunitarios”.

consecuencias en el sector 
derivado de la independencia 

de cataluña
mUcHAS Son lAS repercUSioneS y de diverSA índole, Sobre todo 

SociAl y económicA. no obStAnte, Se reclAmA GArAntíAS en el 
trAnSporte de mercAncíAS A trAvéS de eSte territorio.
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ways

Se aproxima un cambio tecnológico que re-
volucionará la forma en la hacemos nuestra 
actividad, principalmente por el manejo de 
información ya que la toma de decisiones 
será de una forma más rápida y completa. 
Por concretar algunos de estos conceptos:
• Comunicaciones: SigFox, LoRa, 5G. Nue-
vas redes de comunicaciones  que conecta-
ran a los camiones y sensores entre sí, por 
ejemplo para el Platooning y la conducción 
semi-autónoma. 
• Movilidad: La implantación masiva de 
dispositivos Smartphone/Tablet y del uso 
de App. Por ejemplo: e-CMR, información 
equipo de frio, eco-driving, gestión de los 
viajes (cargas, destinos, repostajes, pernoc-
tas, dietas, taller,….).
• Business Analytics/Big Data: KPI  (indi-
cadores clave) de ayuda en la gestión, por 
ej. volumen de carga por viaje, km en vacío, 
rutas más ecológicas, rutas más transitadas, 
mantenimientos predictivos en los camio-
nes, etcétera.
• Integración con Terceros: Por ejemplo 
con las soluciones de las marcas (OEM ś) de 
tractoras y trailers, con sensorizaciones por 
ejemplo de presión de neumáticos, con bol-
sas de carga ….
• Compartir BB.DD: Con compañías  de 
seguros, con la DGT, con grandes consul-
toras…. Ahora los datos tienen valor quizás 
aún no económico pero si como contrapres-
tación de servicios.

Tecnologías. Estas tecnologías han de mejo-
rar los procesos y reducir los tiempos en la 
toma de decisiones, que tendrán lugar tanto 
en la base a través de herramientas infor-
máticas tipo ERP, TMS, soluciones Big Data, 
cómo en ruta a través de Tablet/Smartphone 
con aplicaciones que ayudarán al conductor 
a ser más autónomo en decisiones básicas y 
cotidianas.
Los grandes retos a los que se enfrenta el 
sector del transporte por carretera para la 
implantación de esta tecnología serán:
• Elegir los datos que necesitamos (Estrate-
gia de Digitalización) y conseguir que los 
proveedores de esos datos acepten el inter-
cambio de datos con terceras empresas. 
• Formar a los conductores en herramientas 
de movilidad para:

• Toma de decisiones básicas de forma inte-
ligente: Rutas, repostajes, hospedaje, peajes, 
dietas, alertas equipo de frio, conducción 
eficiente…
• Gestión documental: Principalmente 
CMR y e-CMR.
• Acceso a información corporativa: Nove-
dades de la compañía, normas de Preven-
ción de Riesgos Laborales, normas de uso 
autopistas y peajes, …
• Salud: Control de parámetros corporales 
para la gestión del estrés.
Desde Astrata ya estamos ofreciendo nue-
vos servicios que van en esta dirección tales 
como:
• Trip Monitor: Gestor de hora de salida 
en origen y hora de llegada en destino. Con 
+60 dispositivos de telemática integrados y 
de TMS distintos recibiendo las órdenes de 
carga.
• Trailer Data: Datos en el display del con-
ductor con información y alertas en tiempo 
real del equipo de frio.
• Tyre Control: Datos en el display del con-
ductor de presiones y temperaturas de los 
neumáticos (Continental Tyres)
• Driver Coach: Indicadores en tiempo real 
en el display del conductor para la mejora 
de la conducción eficiente.
• Fit2Perform: datos en el display del con-
ductor sobre su nivel de estrés a través de 
pulsera biométrica estándar.
• Astrata App Store: Gestor de aplicaciones 
ANDROID tanto genéricas como desarrolla-
das por Astrata bajo petición de los clientes.
• Open Telematic Platform: Plataforma 
Telemática Abierta de Astrata con integra-
ción de la telemática de otros proveedores 
fabricantes de semi remolques y tractoras 
en la plataforma Astrata FleetVisor. Toda la 
información vista desde un único sistema, 
agrupando datos de equipos Astrata como 
de terceras partes.
Todos estos conceptos nos llevan a tomar 
conciencia de la necesidad de una estrate-
gia de digitalización. Hacer más uso de las 
tecnologías y de la información que nos 
ofrecen no significa que estemos digitaliza-
dos, la clave está en que el cambio hacia lo 
digital tiene que aportar valor, bien como 
aumento de la productividad o de la cifra de 
negocio. 

¿Cómo las nuevas 
tecnologías pueden 

mejorar el transporte 
por carretera?

Por Severino 
Pascual
sales Manager iBeria 
de astrata
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informacion@arola.com
arola.com

Os invitamos a visitarnos a la feria
Fruit Attraction que se celebra los días
18, 19 y 20 de octubre de 2017
en la Feria de Madrid en el stand 10F12



¡La fiabilidad de los vehículos Volvo Trucks es legendaria!

Para asegurar que su vehículo pueda seguir recorriendo kilómetros con total seguridad, Volvo 
Trucks ha creado la Campaña My Service 5+.

Dicha campaña, dirigida a vehículos con más de 5 años de antigüedad, incluye 
cambio de aceites y filtros, múltiples controles preventivos y el acceso a unos descuentos 
privilegiados en una selección de repuestos utilizados en las reparaciones adicionales.

Para obtener información más detallada acerca de la Campaña My Service 5+, contacte 
con su concesionario o taller autorizado Volvo.

PORQUE LA EDAD NO IMPORTA.
HABLEMOS DE SERVICIO.

20%
EN PIEZAS
SELECCIONADADAS

VOLVO TRUCKS SERVICES


