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ACETECK ENTERPRISE CORP

ACETECK ENTERPRISE CORP presentará dos novedades en SIL 2019:
• Unidad de potencia: Diseñado a medida para diversas aplicaciones,
tales como gatos hidráulicos, transportadores de apilamiento, amoladoras, máquinas CNC, máquinas de prensado, trituradoras de piedras, etc.
• Cilindros hidráulicos. Diseño personalizado para diversas aplicaciones como carretilla elevadora, plataforma aérea, máquina de
pala, excavadora, retroexcavadora trituradora de piedras, gato hidráulico, transportador
de apiladoras, amoladoras, etc.
Información: ACETECK ENTERPRISE CORP

ANDSOFT

E532

Novedades que AndSoft presentará en exclusiva durante el SIL 2019 de Barcelona:
• AndSoft innova nueva solución integrada para la emisión del
e-CMR desde el sistema e-TMS. El CMR electrónico (e-CMR) está
demostrado que ahorra tiempo, costes y da mayor seguridad y trazabilidad, tanto para el transportista, como para el cargador. AndSoft
permite la creación automática desde el propio sistema e-TMS,
gracias a la integración con el Partner TransFollow, el envío a herramienta de movilidad TrackAPP y la lectura digital (Códigos QR) de las
firmas del transportista y del destinatario de la carga.
• Nuevo Portal basado en tecnología Blockchain para Clientes
de e-TMS. Implementación de la tecnología Blockchain en portales web de integración con la cadena de colaboradores y clientes. De
forma transparente para el usuario de e-TMS se pone a disposición
un portal seguro basado en tecnología Blockchain. Gracias a nuestro
Partner Alfazet Blockchain, da la garantía de un entorno seguro, único o distribuido, para dar Track and Trace garantizado de operativas
de Transporte y Facturación.
• AndSoft lanza en SIL 2019 el módulo TrackAPP Alone,
herramienta de movilidad integrable con otros TMS y
ERP de mercado. Especialmente diseñada para ser parte
de los Sistemas de Gestión de Empresas de Transporte,
Operadores logísticos, y Cargadores en general. TrackAPP está pensada para ayudar en la gestión de recogidas,
cargas y descargas, (entre otros elementos), para chóferes,
transportistas y repartidores, que a la vez nos permitirá trazar los pedidos y aportar un control exhaustivo de la ejecución de las acciones logísticas. Con esta solución, además podremos obtener
localización GPS en tiempo real, inicio y fin de carga, gestión de incidencias y logística inversa, control
de POD y captura de firma, todo ello de forma más sencilla para el conductor.
Información: ANDSOFT
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AINE IOT

Algunas de las novedades que presentará AICE IOT:
• Planificador y Optimizador de Rutas: Uno de los planificadores más intuitivos e interactivos del
mercado. Desde la pantalla principal se pueden ver: tiempos de espera, carga y descarga, incidencias, costes de la flota y tarifa de los transportistas, modificar la ruta, etc. El mapa permite agrupar
fácilmente puntos y crear nuevas rutas. La nueva actualización ofrece la planificación de rutas comerciales, optimizadas con un algoritmo de inteligencia artificial que brinda los mejores resultados.
• Apps de Movilidad: Desde su terminal móvil los transportistas podrán indicar el estado de la ruta en un clic.
Accediendo a cada trabajo, verán información del cliente, anotaciones y botones para indicar si están en ruta,
en el cliente, en pausa o conformes. Los clientes podrán
confirmar con la firma digital del albarán. El transportista
también tiene la posibilidad de reportar incidencias desde
la aplicación, las cuales se verán en nuestro mapa web.
• Inspección de Vehículos: App para talleres y transportistas para
el mantenimiento online de maquinaria y vehículos. Cada tipo de vehículo tiene un formulario de inspección personalizable: revisión de
llantas, ruedas, nivel de aceite, etc. Se generan informes y estadísticas a medida y tenemos toda la información en un único lugar.
• Control de Combustible: Evita el robo de gasoil y los costes
derivados de ello. Un sistema que
detecta si es coherente el consumo de gasoil con las horas de trabajo realizadas. Recibirá automáticamente una alerta si hay alguna sospecha de robo. Desde
la plataforma Telescope o su propio ERP podrá ver los repostajes
y establecer alertas de incoherencia, ver los tickets de repostaje,
matrícula del vehículo y litros repostados.
• Localizador de Semirremolques | IoT. Localiza los
activos logísticos tales como: semirremolques, contenedores o plataformas. Facilita la gestión, localizando
a través de un dispositivo con tecnología IoT aquellos
activos que queremos controlar. Para casos en que un
dispositivo GPS con tarjeta SIM es costoso, con un
dispositivo IoT obtenemos un resultado parecido pero
con un coste más reducido. Además, gracias al imán
de la parte trasera podemos evitar el robo de equipos
logísticos.
Información: AINE IOT
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ANGEL MIR
ANGEL MIR presentará tres innovaciones en SIL 2019:
• CALZO DE SEGURIDAD MANUAL – STEELCHOCK:
Calzo de seguridad anual inalámbrico para bloquear las
ruedas del camión en el muelle logístico durante la carga y
descarga de la mercancía. Consiste en una cuña metálica
con sensor de posicionamiento que se coloca de manera
manual debajo de la rueda del vehículo una vez posicionado en el muelle de carga e impidiendo su movimiento.
Gracias a su diseño sin cableado, la operación es sencilla
y cómoda. El conjunto de semáforos señalizadores, así
como una alarma sonora informan a los operarios del estado en cada momento. Es un calzo muy resistente fabricado con chapa de acero y con un acabado
pintado en amarillo y rojo. Opcionalmente puede incluir algunos accesorios como: interconexión con
la puerta, la rampa niveladora y el abrigo del muelle de carga, o una placa de acero en el suelo con
ranuras longitudinales en los que encajaran los dientes de la cuña.
• SISTEMA GUIDE LED: Guide LED es el innovador sistema de
guiado de camiones en las plataformas logísticas que garantiza un
rápido y buen posicionamiento del vehículo evitando posibles golpes en el muelle, sobre todo durante la noche. Diseñado para resistir a la intemperie, es un accesorio para los muelles de carga
muy fácil de instalar. La señal luminosa con tecnología LED puede emitir diferentes colores sin disipar apenas calor, tiene un bajo
consumo energético y una larga vida útil.  El buen alineamiento
del camión en el muelle logístico es esencial para garantizar un
buen sellado, evitar daños en el vehículo e instalaciones y asegurar el buen funcionamiento de la rampa niveladora; que permitirá
efectuar las operaciones de carga y descarga con total seguridad. Disponibles diferentes opciones;
Guide Led Basic; guías LED de punto de referencia básico. Guide Led 50; guías LED y un sensor de
detección ajustable hasta 500mm del muelle con interconexión con la puerta. Guide Led 220: sistema completo por sensor de posición regulable hasta 2,2 m aprox e interconexión con la puerta
del muelle.
• CUÑAS NIVELADORAS PORTÁTILES O FIJAS:
Las cuñas niveladoras para muelles de carga sirven para
adaptar la altura del muelle a vehículos de carga medianos
o pequeños como furgonetas, consiguiendo un muelle de
carga mucho más versátil. Se fabrican en acero para garantizar su resistencia y con un sistema de bloqueo automático para mayor seguridad.
Dos modelos disponibles: Sistema fijado en el muelle de carga el cual se desplaza y regula en
anchura en función del vehículo. Puede tener diferentes longitudes para elevar el vehículo entero,
o bien, solo la parte posterior. Sistema móvil y portátil con carretilla elevadora. Se regula en anchura según el vehículo y únicamente eleva la parte posterior del vehículo.
Información: ANGEL MIR
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A-SAFE SOLUCIONES

A-SAFE SOLUCIONES presentará cinco novedades en SIL 2019:
• FlexiShield Protector de Esquina. Específicamente diseñado para proteger los bordes de las paredes y los marcos
de las puertas de los golpes y rasguños diarios provocados
por transpaletas. Rápido y fácil de instalar, el diseño apilable
permite una flexibilidad total en su ensamblaje, permitiendo
una instalación a la altura deseada. El perfil estrecho mantiene
la intrusión al mínimo a la vez que protege la infraestructura del
daño producido por el desgaste de vehículos operados manualmente.
• FlexiShield Protector de Columna. Diseñadas específicamente para proporcionar protección integral a las columnas universales cuadradas y rectangulares de cualquier altura. Las características estructurales de su exclusivo diseño
aportan un armazón que incrementa la fuerza y la desviación
de las horquillas; un canal de aire conformado especialmente para disipar las fuerzas de impacto, y exclusivas hendiduras que expanden la superficie del material para maximizar la
absorción de energía. Rápidas y fáciles de instalar, aseguran un ajuste hermético sobre las columnas
por todos sus lados, optimizando el espacio y permitiendo la transferencia de energía alrededor y
fuera de la columna.
• Dock Gate – Protección puerta Muelle Carga. Diseñado para proteger muelles de carga, sirviendo
de contención para carretillas en las entradas de los muelles y protegiendo las infraestructuras de las
puertas de daños por impactos. Crea una barrera física cuando las puertas están abiertas, pero no en
uso, mejorando la resistencia a fuertes impactos en ambientes con mucho tráfico de carretillas. La protección de doble bolardo ofrece resistencia a colisiones fuertes, incluso cuando la puerta está abierta,
protegiendo la infraestructura del muelle. Adecuado para cualquier tipo de muelle entre 2,5m y 3,0m de
ancho, con un manejo sencillo, cierre con collarín deslizante de puente voladizo, de fácil y amplio acceso.
• Alarm Bar. Diseñado para proteger los bienes en las alturas de daños accidentales de vehículos en movimiento. Esta
barrera anclada en el techo proporciona alarmas sonoras y visibles para prevenir daños antes de que ocurran, evitando los
impactos del vehículo cambiando la conducta del conductor
al momento. Rápida y fácil de instalar, se usa para proteger
marcos de puertas, muelles de carga, las alturas de los pasillos, al igual que puntos clave de seguridad como los sistemas de rociadores antiincendios y los
tubos de ventilación.
• Double RackEnd Barrier. Protección Estanterías- Diseñada
para proteger los extremos de los pasillos de estanterías donde
los vehículos y maquinaria al girar pueden impactar contra las
frágiles estanterías. La versión Doble Barrera absorberá y desviará impactos reiterados de los vehículos más pesados con
centro de gravedad más alto, evitando daños a las estanterías.
La estructura circular proporciona una protección mejorada en
los extremos de la barrera que son más susceptibles al impacto. Los collarines giratorios innovadores desvían y disipan las fuerzas de impacto en mayor grado.
Información: A-SAFE SOLUCIONES
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AR RACKING
AR RACKING presentará cinco novedades en SIL 2019.
• Shuttle para paletas: El shuttle para paletas AR SHUTTLE es una solución de almacenaje compacta semiautomatizada para paletas que utiliza
carros satélite motorizados que, de forma autónoma, realizan los movimientos
en el interior de la estantería. Diseñado para el almacenaje de alta rotación,
este sistema permite la carga y la recuperación automática de paletas de
forma continua mediante un sistema de control remoto. De esta manera se
obtiene el máximo aprovechamiento del espacio de almacenaje por un lado,
y por otro, niveles muy reducidos de siniestralidad. La utilización de carros
satélite automáticos en lugar de carretillas también reduce los costes de mantenimiento derivados de daños a la estantería. Este sistema es apropiado
para utilizar los sistemas FIFO y LIFO de carga y descarga incluso en cámaras
de congelación, con temperaturas de hasta -30ºC. Con el AR SHUTTLE la logística se ve reforzada
de forma cualitativa y cuantitativa, ya que automatiza el movimiento de mercancías paletizadas y
se puede tener un control de inventario mediante sensores que cuentan las paletas almacenadas.
• Bases móviles: La estantería de bases móviles AR MOBILE es
un sistema en el que la estantería para paletas va montada sobre
unos chasis o bases móviles guiados a través de carriles fijados
en el suelo. Este tipo de estanterías está equipado en su base con
motores eléctricos y elementos de tracción remotos que permiten
desplazar los estantes a un lado y a otro por los carriles para abrir
un único pasillo de acceso de la carretilla. Se trata de un sistema de
almacenaje de alta densidad que proporciona un acceso sencillo
a los palets de las carretillas convencionales, y cuya versatilidad permite adaptarlo tanto al tipo de
carga como al de carretilla elevadora. Para que el movimiento de las estanterías móviles no suponga
un riesgo, está prevista una serie de medidas de protección técnica y organizativa. Las características del sistema de bases móviles AR MOBILE lo hacen el sistema de almacenaje óptimo para el
almacenaje en frío y de congelación, por la reducción de volumen total a enfriar.
• Estantería convencional: Las estanterías para paletas convencionales o sistema de paletización convencional AR PAL son un
tipo de estantería pensada para almacenar palets de forma mecánica y funcional por medio de carretillas elevadoras. Estas carretillas acceden a las mercancías a través de pasillos que discurren
en paralelo a los estantes. La estantería convencional para carga
paletizada es una propuesta logística adaptable a las dimensiones
de las unidades de carga y de las carretillas elevadoras. Eficaz,
resistente, de fácil montaje y con una sencilla regulación de los niveles de carga, AR PAL se adapta a
cualquier tipo de mercancía, tanto por peso como por volumen. El sistema AR PAL se puede adaptar
para picking. Las estanterías para pallets o estanterías convencionales se determinan teniendo en
cuenta tanto la normativa europea en vigor como las recomendaciones de la Federación Europea
de Manutención.
• Estantería compacta: La estantería compacta AR DRIVE IN
es una solución de almacenamiento de alta densidad que aprovecha al máximo el espacio y la altura disponibles del almacén al
reducir los pasillos de trabajo de la carretilla. Está formado por una
estructura modular de montaje y reconfiguración sencillos, hecho
que hace que su mantenimiento sea sencillo. Las estanterías com-
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pactas pueden ser del tipo Drive in, con un único pasillo de acceso, y en el que la última carga en
entrar es la primera en salir; y Drive through, con un acceso de entrada y otro de salida y en el que la
primera carga en entrar es la primera en salir. Este sistema resulta apropiado cuando el problema de
espacio es más importante que el de selectividad de las cargas almacenadas.
• Almacenes autoportantes: Los almacenes autoportantes
AR SILO CLAD RACK pueden estar formados por cualquier
tipo de sistema de almacenaje ya que su característica principal
es que la estantería forma parte de la estructura del edificio. En
este sistema, la estantería no solo soporta la carga almacenada
sino también la carga de los cerramientos exteriores del almacén, así como las fuerzas externas como el viento o la nieve.
Es por ello que los almacenes autoportantes de AR Racking
personifican el concepto de aprovechamiento máximo de un almacén: para su construcción,
primero se levantan las estanterías y posteriormente se lleva a cabo el cerramiento exterior de
la estructura hasta configurar definitivamente el almacén. Requieren una obra civil mínima. Los
almacenes autoportantes consiguen aportar una gran densidad de carga lo que implica un importante ahorro por la menor inversión. El sistema se adapta a la perfección a almacenes que
requieren trabajo en frio o en cámaras de congelación.
Información: AR RACKING

BIOCOOL BY TERMIGO

F634

Climatizar una nave industrial de 200 m2 con un consumo de 1,8 €/
día es posible gracias a los sistemas Biocool, que permite enfriar,
ventilar y renovar el aire en una nave industrial de la manera más
económica y eficiente. Biocool reduce la temperatura hasta en 11
grados con un consumo energético muy reducido generando un alto
ahorro en la climatización industrial. Obtiene un ahorro del 80% con
respecto a sistemas de enfriamiento industrial convencionales y puede funcionar con puertas y ventanas abiertas. Biocool renueva el aire
del interior del recinto consiguiendo con todo ellos confort, salud, reducción de mermas y aumento
de la productividad. Biocool es líder en eficiencia climática estudiando las necesidades y aportando la
mejor de las soluciones para cada situación en base a sus más de 20 años de experiencia.
Información: BIOCOOL BYTERMIGO
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BECOSAN

BECOSAN® es un tratamiento antipolvo patentado y único para pavimentos
industriales de hormigón. Crea pavimentos multifuncionales, mejorando sus
propiedades a través de un proceso de lijado y pulido del pavimento con el
acabado deseado; mate, satinado o brillante.
Sus principales beneficiarios son centros logísticos, almacenes, transporte,
plantas de producción y manipulación, etc. en los siguientes sectores: logística, venta al por menor, almacenamiento, fabricación, farmacéutica, textil,
alimentaria, y muchos otros.
Esta empresa en breve recibirá la certificación “EPD” como primera solución a nivel mundial para pavimentos industriales en construcción sostenible (“gree building”), mejorando considerablemente la calificación de edificios industriales con métodos reconocidos como BREEAM®, LEED, etc.
Información: BECOSAN

D458

BYD EUROPE B.V.

BYD FORKLIFT: Las carretillas más sostenibles del mercado. BYD FORKLIFT, filial del gigante
asiático líder en transporte y energías renovables BYD, presentará por primera vez en el SIL sus carretillas elevadoras, las más avanzadas e innovadoras tecnológicamente del mercado. Las carretillas
BYD Forklifts son las más respetuosas con el medio ambiente, gracias a sus innovadoras baterías de
hierro-fosfato, que para su carga requieren sólo una fracción del tiempo que toman las baterías de
plomo-ácido tradicionales, utilizando mucha menos energía durante el proceso de carga. Las baterías
BYD duran prácticamente toda la vida útil de la carretilla. BYD ofrece a sus compañías una ventaja
significativa, al permitir con sus baterías un enorme ahorro de costes operativos de hasta un 40%, y por
consiguiente una considerable mejora de la competitividad. Por otro lado, las baterías BYD constituyen
una excelente alternativa a los tradicionales sistemas de impulsión y fuentes de energía en la intralogística, que son perjudiciales para el medio ambiente. BYD cuenta con trece distribuidores cualificados
en España, que disponen de las carretillas BYD en modalidad de compra o de alquiler, y ofrecen un completo
servicio de postventa y mantenimiento.
Información: BYD EUROPE B.V.

CEL - CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA

B222

Formación altos directivos de la Cadena de Suministro: El Centro Español de Logística, referente -desde hace más de 40 años- de la profesión y de la actividad logística en España, incorpora a
su actual oferta formativa, el catálogo de Management Centre Europe, la filial Europea del American
Management Association (AMA) líder en el desarrollo y capacitación de managers y profesionales en
Europa, Medio Oriente y África.
MCE ha operado en la región de EMEA por más de 55 años, ha colaborado con más de 1.000 empresas y organizaciones y ha capacitado a más de 500.000 líderes, en las áreas de liderazgo personal,
liderazgo en equipos y habilidades de negocios.
Con este acuerdo entre CEL y MEC, estarán disponibles en España, programas de capacitación y liderazgo aplicados a la cadena de suministro. También se organizarán encuentros y desayunos de trabajo
destinados a generar un espacio donde discutir las últimas tendencias del sector.
Información: CEL – CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA
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CMA CGM
CMA CGM presentará las siguientes novedades en SIL 2019:
• Cargo Value SERENITY es el primer producto de la gama Serenity, un concepto innovador cuyo objetivo es transformar la industria
del transporte marítimo de contenedores. Cargo Value Serenity amplía las condiciones del Conocimiento de Embarque (BL), permitiéndole beneficiarse de una compensación total en caso de pérdida o
daño en su carga, sujeto a los Términos y Condiciones de Serenity.
Su objetivo es aumentar los límites de indemnización establecidos
por los convenios internacionales. Los clientes de Cargo Value SERENITY de CMA CGM pueden olvidarse de las formalidades, de los interminables litigios con los transportistas y de las desagradables
discusiones con el banco.
• REEFER SOLUTIONS: Los contenedores refrigerados
DE CMA CGM están diseñados específicamente para
el transporte de productos perecederos en un entorno
con temperatura controlada. Vienen en una amplia variedad de tamaños y equipados con las últimas tecnologías. Estos contenedores se llaman Reefers. Todos los
contenedores refrigerados CMA CGM vienen equipados
con unidades de suministro de aire en la parte inferior,
diseñadas para distribuir el aire frío desde el suelo, a través de una plataforma específica en forma
de T (también llamada T-Floor). Este diseño tiene la ventaja de producir un flujo de aire consistente
y uniforme durante todo el embarque, lo suficientemente potente como para asegurar un perfecto
intercambio de aire.
• XXL CARGO La carga XXL se refiere a cualquier carga
que no quepa en un contenedor estándar. Podemos distinguir dos métodos para cargar ese tipo de carga:
• Break Bulk Cargo Cualquier carga sobredimensionada que no quepa en un solo contenedor Open Top
o Flat Rack, como grandes yates de lujo, componentes
voluminosos de fábrica, maquinaria voluminosa, trenes,
coches, locomotoras, turbinas, generadores, etc. Esto
también incluye cargas pesadas. Las cargas Break Bulk
se cargan en Flat Racks (plataformas montadas una al
lado de la otra), generalmente bajo cubierta.
• Out-of-gauge (extra-medidas) Cualquier carga
que exceda las dimensiones de un contenedor estándar en longitud, anchura o altura pero que
pueda ser cargada en un solo contenedor Open Top, Flat Rack o Plataforma.
• eSOLUTIONS: Este camino al mercado 100% digitalizado ofrece a los clientes de CMA CGM
eSolutions más transparencia, más interacción, más velocidad, más inmediatez
y más visibilidad. Desde hace algunas semanas, las primeras características de
CMA CGM eSolutions se están introduciendo de forma gradual:
• ePricing: Permite acceder a los contratos online y en tiempo real, a fletes y
recargos por un período determinado, revisar los detalles de las ofertas y la fecha de vencimiento de cada una de ellas, solicitar una cotización instantánea
si no existe ninguna oferta disponible (sólo para CMA CGM)
• eBooking: reorganización del panel de solicitud de bookings (5 pasos a
1 paso) para una reserva simplificada, más intuitiva y con opción de texto
predictivo.
• ePriority: En esta primera fase se ofrece embarque prioritario en el tráfico
entre la India y Europa.
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• eBill of Ladings: primer Bill of Ladings completamente digitales.
• eTracking: visualización de la posición de la carga en tránsito en un mapa con la hora de
llegada actualizada.
• ePayment: pago online de facturas de flete.
• eCharges: estimación de costes en tiempo real incluyendo un simulador de D&D.
• INTERMODAL ESPAÑA Complementando la oferta marítima, CMA CGM Ibérica pone a disposición de sus clientes un exhaustivo servicio Puerta-a-Puerta que proporciona
múltiples conexiones interiores a través de un extenso catálogo de corredores ferroviarios y competitivos servicios de
carretera con proveedores de 1ª clase para proporcionarle una solución segura hasta la última milla.
SOLUCIONES ECO-LOGICAS A través de rutas intermodales optimizadas, eficaces y seguras y
una amplia cobertura marítima, los clientes pueden cargar/descargar sus mercancías cerca de su
origen/destino, minimizando la distancia del tramo terrestre y reduciendo así, no sólo transit time e
importe total del transporte, sino también la huella de carbono de su carga un 75% al utilizar transporte ferroviario.
ONE-STOP SHOP PARA SOLUCIONES A MEDIDA Los equipos de CMA CGM están a disposición de sus clientes para asesorarles y ofrecerles las soluciones intermodales que mejor se adapten
a sus necesidades; incluyendo una forma organizada de entrega y recogida de la carga, minuciosamente monitorizada y en unas condiciones de transporte seguras.
Información: CMA-CGM

E518

DEVERYWARE

Notico Deliv aumenta la visibilidad, control y trazabilidad
en toda la logística de entregas y recogidas de las empresas con una visión geolocalizada y en tiempo real del
proceso.
Sin inversión, se integra inmediatamente con la red de transporte propio o externo.
• Geolocaliza, Traza y Controla el proceso 360º:
• Ordenante del servicio
• Centro de distribución
• Repartidor / Transportista
• Cliente
• Optimiza rutas y transporte
• Anticipa la resolución de incidencias
• Elimina costes por entrega fallida
• Genera informes e indicadores de calidad del servicio
• Facilita información directa del proceso para análisis
• Se focaliza en la experiencia satisfactoria de clientes
• Activación y acceso inmediato al servicio
• Solución SaaS (Cloud)
• Integración con sistemas internos de los clientes vía API / xml
Información: DEVERYWARE
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EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

B269

D462

El Consorci de la Zona Franca es
una institución pública creada en
1916 por el gobierno español y el
ayuntamiento de Barcelona que
como agente de dinamización económica está dedicada a impulsar el
progreso y la economía de Barcelona y su área de influencia.
Gestiona el Polígono Industrial de
la Zona Franca y su Zona Franca
Aduanera. Promueve áreas industriales, logísticas y urbanas. Organiza eventos feriales de interés empresarial, logístico, inmobiliario, y de proyección internacional de la ciudad, como el Congreso Mundial
de Zonas Francas que organizará en Barcelona entre el 26 y el 28 de junio de este 2019.
El Consorci ha adoptado como la línea estratégica contribuir a la transformación de las pequeñas y
medianas empresas ante la economía 4.0 y ha asumido el reto de la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por NN. UU. en el horizonte de 2030. La directriz implica la
alianza empresarial público-privada, la sostenibilidad medioambiental y actuar como catalizador para
la transformación productiva hacia la industria 4.0, respaldando la impresión 3D y contribuyendo a
que Barcelona recupere protagonismo como nodo internacional de la nueva economía globalizada.
En el ejercicio 2017, el Consorci tuvo unos beneficios de 31,6 millones de euros. (+ información: www.
elconsorci.es)
EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA PRESENTARÁ LA 3D FACTORY INCUBATOR EN SIL 2019
La 3D Factory Incubator, iniciativa liderada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y la Fundación LEITAT, es la primera incubadora a nivel europeo que alberga las mejores iniciativas de impresión
3D y que cuenta con el respaldo económico de fondos FEDER a través de la Fundación INCYDE.
La incubadora está ubicada en la sede del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, donde ocupa
un área total de 600 metros cuadrados. La zona de incubación incluye áreas de co-working, oficinas,
zona de diseño, producción y post procesos, áreas de formación y salas de reuniones. Asimismo,
también proporciona a las empresas una amplia gama de servicios a lo largo de toda la cadena de
generación de valor: producción, consultoría de negocio, comercialización y certificación. Está equipada con 4 impresoras industriales 3D de última generación, 3 mini-impresoras, así como áreas de
post-procesamiento, diseño y metrología.
El objetivo de esta nueva incubadora de alta tecnología es
promover el crecimiento de iniciativas vinculadas con la impresión 3D mediante la creación de un espacio para la incubación de pymes y microempresas relacionadas con estas
tecnologías de industria 4.0.
La 3DFactory Incubator tiene como misión la prestación de
servicios al colectivo empresarial y de emprendimiento que
incorporan la manufactura aditiva como parte integrante de
sus modelos de negocio.
Información: CONSORCI DE LA ZONA FRANCA
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EPM GAS TECHNOLOGY

Entre 2019 y 2020 las principales ciudades españolas prohibirán la circulación de más de 120.000 vehículos diésel y gasolina para mejorar
la calidad del aire. La solución pasa por el uso de carburantes más
ecológicos, como el gas natural. EPM Gas Technology, grupo empresarial que trabaja a nivel mundial en proyectos del sector gasista, es
especialista en la construcción y el mantenimiento de estaciones
de suministro de GNL y GNV. EPM Gas Technology ha desarrollado
un nuevo sistema modular plug & play para instalaciones de GNL
y GNV. Este nuevo concepto se puede aplicar en espacios mínimos y escalables; es totalmente adaptable a les necesidades de cada cliente. La puesta en marcha se realiza con una inversión inicial mínima
y permite un total control de costes, consumos y cargas. Nunca antes ha sido tan fácil utilizar GNL y
GNV en una flota de vehículos. EPM Gas Technology estudia cada caso sin compromiso para ofrecer
la mejor solución: info@epmgastech.com / +34 93 424 53 56.
Información: EPM GAS TECHNOLOGY

ESCOLA UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI

U-1

Grado en Logística Empresarial (dual) – EU Mediterrani – UdG.
El título universitario oficial de Grado en Logística Empresarial (Modalidad Dual) que imparte la Escuela Universitaria Mediterrani, centro
adscrito a la UdG, prepara al estudiante para un sector emergente y
lleno de oportunidades. Una carrera de logística especializada y enfocada a formar los mejores expertos en logística en un entorno global donde el alumno, gracias al componente dual de la formación, se
integra en las empresas desde el tercer curso de carrera, ampliando
así su horizonte profesional. El alto nivel de empleabilidad del Grado
en Logística Empresarial que imparte la EU Mediterrani se diferencia por su innovador plan de estudios
Dual, que facilita la inserción laboral del alumno durante la carrera, gracias a la colaboración con numerosas empresas de logística internacional en un sector empresarial emergente y tecnológicamente muy
avanzado. Y, para mejorar la formación de sus alumnos, incluye en la carrera las titulaciones oficiales de
inglés y alemán, además de un ordenador portátil Apple, de uso habitual en sus aulas.
Información: ESCOLA UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI
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ESNOVA RACKS

G711

Esnova Racks presenta en SIL 2019 Esnova Software, una nueva
herramienta informática que permite gestionar almacenes de manera
cómoda, fácil y rentable. Esnova Software optimiza todos los procesos propios de un almacén como recepción, almacenaje, preparación de pedidos, expedición, etc., reduciendo costes y mejorando la
calidad y rapidez del servicio, basándose en una gestión eficaz y sencilla para cualquier tipo de usuario. Este software proporciona considerables ventajas, principalmente optimiza el espacio de almacenaje,
mejora de la organización de la mercancía, agiliza los procesos habituales propios de un almacén, permite controlar de forma gráfica y
en tiempo real la situación de la mercancía, así como los procesos
realizados, conocer los stocks existentes en tiempo real, reducir los
costes logísticos y controlar la trazabilidad de las distintas referencias
del almacén. Esnova Software está diseñado para que su manejo resulte fácil e intuitivo y adaptable a
las necesidades de cada cliente. Es compatible con distintos dispositivos (pc, tablet, smartphone…) y
ofrece dos modalidades de implantación, en servidores propios dentro de las instalaciones del cliente
o en la “nube” donde las aplicaciones y datos no están ubicados físicamente dentro de la empresa
del cliente ahorrándose la inversión necesaria en infraestructuras para dar soporte al software. Esnova
software incluye igualmente la posibilidad de incorporar un sistema de lectura a tiempo real integrado
tanto en carretillas elevadoras como en vehículos autónomos AGV.
Información: ESNOVA RACKS

ESPRITEC ESPAÑA

B216

ESPRITEC ESPAÑA presentará las siguientes novedades en la feria:
• “GESPE-WMS” – Nueva plataforma almacén Logístico: Nueva versión del producto con todos
los procedimientos de gestión del almacén personalizables para cada cliente. Puntos de fuerza:
• Integración total con TMS en una única base de datos
• En única plataforma WMS y CROSS DOCKING
• Diseño/proyecto almacén en modalidad 3D
• Saturación áreas en modalidad 3D
• Business Intelligence integrada
• Un WMS Logístico con el control de producción
• Aplicación para el sector logístico e industrial
• “ESAUDIT” – Espritec Audit Asesoría logística: Nuevo servicio único en el mercado de asesoramiento dedicado al mundo del Transporte y la Logística. Espritec
anuncia este nuevo servicio que acompaña a las Empresas de Transporte y Logística en la identificación de las anomalías y puntos de mejoría en la organización de la Empresa. Análisis que se realiza a
través de la actividad de los Consultores Senior con amplia experiencia en el mundo del Transporte
Nacional-Internacional y de la Logística.
• Propuesta SIL2019: 1 día de consultoría totalmente gratuita, en casa del Cliente, para analizar sus
procesos básicos de trabajo y la utilización de sus herramientas de gestión, para optimizar la eficiencia del
departamento de operaciones y la utilización de los recursos informáticos aplicándolos a su actividad diaria.
Información: ESPRITEC ESPAÑA
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FERCAM

B235

• FERCAM inaugura un almacén satélite para mercancías de
medidas especiales. Un año después de la apertura del centro
logístico de 13.500 m2 en la zona de alto rendimiento logístico de
Martorell, FERCAM ha abierto un nuevo almacén satélite a 5 km
de distancia del actual, que servirá para aumentar la capacidad de
almacenaje y manipulación de mercancía de medidas especiales.
“Centramos nuestra actividad en ofrecer al cliente soluciones altamente adaptadas a sus necesidades, y este aspecto nos inspira a
seguir invirtiendo en superficies flexibles y multifuncionales”, explica
Diego Mancardi, director de logística en FERCAM España. Desde estos centros, autorizados como
operadores económicos (OEA) y con certificaciones para el almacenaje de productos de alimentación,
FERCAM puede asumir un gran número de operaciones de picking y packing (convencional, de material voluminoso y e-commerce) y logística inversa avanzada (incluyendo un grupo de técnicos especializados en reparaciones y recambios). Junto al desarrollo de proyectos logísticos personalizados,
destaca la estrecha colaboración con las divisiones de transporte y Air&Ocean: formar parte de un gran
grupo permite a FERCAM ser un partner indispensable en el éxito de sus clientes.
• Intermodalidad y uso de combustibles alternativos en
FERCAM. FERCAM España renueva continuamente su compromiso con el medio ambiente para ofrecer un servicio más sostenible y
eficiente. “En el último año, hemos recibido el distintivo de garantía
de calidad ambiental, que garantiza unos estándares ecológicos
mayores de los que impone la ley,”, comenta Joan Prades, director de flota propia, “principalmente por el uso de vehículos de gas
natural licuado en el 100% de nuestra flota y vehículos de empresa”. En cuanto al parque de semirremolques, se renueva año tras
año para adaptarse a la variedad de soluciones que requieren sus clientes: “Prevemos acabar el año
2019 habiendo adquirido 35 semirremolques lona multimodales para tren P400, 10 semirremolques
frigoríficos y 5 semirremolques furgones, que se van sumando a los casi 400 semirremolques de los
que ya disponemos”, declara Prades. Sin duda, una apuesta por la sostenibilidad mediante el uso de
energías limpias y hacia el transporte intermodal que diferencia a FERCAM y aporta valor en la cadena
de suministro de sus clientes.
• FERCAM invierte en sistemas propios de inspección y securización de carga aérea. FERCAM apuesta por las tecnologías
más avanzadas para garantizar la seguridad de las mercancías y
un servicio eficaz y veloz. Especialmente pensando en su división
Air&Ocean, FERCAM ha realizado una importante inversión en recursos propios para la inspección y securización de carga aérea,
flete y mercancías paletizadas. “Como agentes IATA, este proyecto es un paso más en la optimización del escaso tiempo del que
disponemos en el aeropuerto”, comenta Jesús García, director de
Air&Ocean. El proyecto, que supone la compra de dispositivos de última generación de inspección
por rayos X y detección de trazas de explosivos, servirá para agilizar el flujo de cargas y trámites en un
contexto en el que cada minuto cuenta.
Información: FERCAM
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GKF NETWORK
Conferencia Anual GKF Network: Global Key Family Network (GKF) es
una red Internacional de Agentes de Carga no saturada. Su próxima reunión
será en Barcelona, entre el 17 y 20 de septiembre del 2019. Las registraciones están abiertas e incluye lo siguiente: Welcome cocktail reception – One
on One meetings – Coffee breaks – Daily Lunch – Happy Hour – Tour day –
Gala Dinner – Delegate badge – Conference shirt and bag – Other souvenirs
Información: GKF NETWORK

GLOBAL CANDACE

Zona
ALACAT

Candace es el primer software de gestión empresarial de logística marítima a
nivel global, que dispone de todos los servicios y módulos para el seguimiento de importaciones y exportaciones por vía marítima y que detalla al cliente:
qué producto lleva cada contenedor geolocalizado en tiempo real, el número
interno de compra/venta, código del producto, fechas actualizadas a diario
de ETD y ETA. Además, cuenta con módulos que reducen los gastos de demoras, crea una BBDD que indica cuáles productos, navieras, proveedores
o clientes han tenido más incidencias durante el año y de qué tipo, cuánto
ha sido el ahorro en Demoras. Cuenta con alarmas que avisan del retraso de
la llegada semanas antes de la llegada del producto (mejorando así la puesta en marcha de segundos
proveedores y eliminando multas por entregas fuera de plazo) y alarmas de descarga del producto en
el puerto y de inspecciones en tiempo real. Global Candace ha ganado premios en la Universidad de
Barcelona, ha sido reconocido por la Cámara de Comercio y SECOT como un producto innovador y
escalable para el mercado, ha sido felicitado como producto con gran impacto por instituciones del
Estado y del Puerto de Barcelona y tiene potentes colaboraciones en la comunidad marítima.
Información: GLOBAL CANDANCE

GOODMAN

D428

Edificio logístico multi-planta para DSV Solutions en Molins
de Rei. Goodman presenta uno de sus proyectos más ambiciosos:
el desarrollo del primer centro logístico multi-planta en España. Con
una superficie de 33.000 m2 en dos plantas, incorpora en su diseño unas especificaciones técnicas innovadoras, como 10,50 m de
altura libre de almacenaje en cada planta, así como una resistencia
mecánica de las soleras de 5 ton/m². La verticalización hace más
eficiente el uso del suelo, al reducir en un 50% la superficie de parcela. El proyecto ha respetado los
estándares de sostenibilidad, calidad y prestaciones para naves logísticas de clase A. Para su consecución ha sido fundamental la colaboración público-privada entre Goodman, el Ayuntamiento de
Molins de Rei y otras administraciones para el desarrollo urbanístico de este sector industrial, en estado
de degradación y desuso, con una verdadera rehabilitación, siguiendo los modelos territoriales y de
crecimiento sostenible; que incluyen la creación de 11 hectáreas de zonas verdes públicas que pasarán a formar parte del Parque Natural de la Sierra del Collserola y habilitará una superficie destinada a
equipamientos municipales y a la plataforma, de 2 y 7 hectáreas, respectivamente.
Información: GOODMAN
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GUADALAJARA EMPRESARIAL

G720

Guadalajara mostrará en SIL 2019 un dosier donde se recogen
las excelentes oportunidades que existen en la provincia así como
los beneficios y valores añadidos que las acompañan. Un total de
22 municipios ejemplifican y demuestran que las posibilidades de
esta provincia respecto al sector industrial son infinitas. El dosier
recoge comunicaciones, datos económicos, datos demográficos,
geolocalizaciones, etc. Todo ello con el fin de ubicar la provincia de
Guadalajara en el marco global de la economía española. Guadalajara Empresarial quiere mostrar al mundo las posibilidades que
su suelo industrial tiene, aprovechando una coyuntura económica
global muy favorable para el crecimiento de las empresas y para el desarrollo de nuevas inversiones.
Guadalajara Empresarial mostrará también una presentación que recoge los principales puntos y ventajas empresariales para invertir en Guadalajara: Guadalajara Empresarial, Guadalajara Provincia, Guadalajara Capital, Dónde invertir, Servicios Oficina Técnica, Incentivos y ayudas para la inversión, ¿Por
qué invertir en Guadalajara? 20 razones, Casos de éxito.
Información: GUADALAJARA EMPRESARIAL

HSM

C346

HSM V-Press 860 plus B es una prensa de balas verticales para
el comercio y las manufacturas. La HSM V-Press 860 plus B, con
una fuerza de prensado de 594 kN y una tecnología silenciosa y de
bajo consumo, es la solución rentable y ecológica para los problemas de eliminación de residuos. Las ventajas de este producto son
múltiples: Se trata de balas altamente compactas listas para ser
comercializables sin necesidad de volverlas a prensar. La cavidad
de llenado tiene amplias dimensiones:1500 mm. Es apta para cartón y plástico. La tecnología de avance rápido ahorra tiempo y costes. Consta de garras de retención
móviles y fijas que optimizan la compresión del material a prensar y reducen el número de cargas. El
manejo es cómodo gracias al teclado de membrana con display de texto que muestra el estado real
de la máquina. Ofrece una alta garantía de calidad de proceso gracias al HSM TCS (TorsionControlSystem). La atadura es cuádruple con alambre, con cinta de poliéster opcional.
Información: HSM
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J2 SERVID

D432

La empresa J2SERVID presentará en SIL 2019 dos novedades:
• Corfex, El Innovador sistema de estiba para contenedores. J2 Servid
presenta un novedoso sistema de almacenaje para el interior de contenedores marítimos y que permite crear varios niveles de carga dentro de un mismo
contenedor. Es un sistema ideal para poder aprovechar al máximo todo el
espacio del contenedor, sobre todo en productos frágiles y delicados, donde
el apilamiento de los palets no era factible. Se puede utilizar en todo tipo de
contendores, y permite una carga rápida, segura y cómoda para el personal,
pudiendo crearse hasta 4 niveles de carga. Los componentes se pueden
montar y desmontar fácilmente y sin la necesidad de utilizar herramientas.
• Niubox, una nueva solución práctica, sencilla y asequible para evitar el balanceo y vuelco de la mercancía. Se trata de un sistema patentado de panel de
nido de abeja plegable y muy resistente, que tiene la ventaja de que se puede
plegar para transportarlo o almacenarlo y ahorrar mucho espacio en el transporte
y almacén. Disponible en varias medidas. J2 Servid ha desarrollado la gama de
productos Niupack (conocido normalmente en Estados Unidos como Voidfiller), y
que se utiliza para rellenar los huecos existentes entre medio de los palets, y así
evitar “el efecto dominó” de movimientos de mercancías y sus posibles daños y
posteriores reclamaciones. Tenemos una gran variedad de modelos Niupack que
se adaptan a sus necesidades.
Niupack (s), Niupanel, Niupack doble, Niupack L, Niubox, Niublock.
Información: J2SERVID

72

SILBARCELONA

expo & congress
//B2B
D412

L-EX

L-EX presentará las siguientes novedades en la feria:
• Ergo-Bar. La nueva barra Ergo-Bra de Forankra es una revolución en el
mundo del transporte, gracias a su sistema de cierre con palanca a la altura
de la cintura y eliminando el sistema convencional de ajuste por cremallera,
la nueva Ergo-Bar se maneja con una mano y se mantiene de pie incluso en
posición abierta facilitando el manejo para todo tipo de usuarios.
• Multi-Stick: La herramienta Multi-Stick de Forankra permite retirar tablas laterales, colocar ángulos
de protección y cintas sin necesidad de que el chofer
o la persona encargada del proceso de estiba tenga que subir al remolque
evitando posibles accidentes por caídas. Gracias a sus tres cabezales intercambiables es una herramienta versátil y fácil de utilizar que se adapta a todas
las necesidades del usuario.
• Steel-Box: Los topes de muelle Steel-Box de L-EX protegen los muelles
de carga y descarga de los impactos de los remolques al entrar en la zona de
carga y descarga evitando desperfectos en la estructura de hormigón y evitando que el marco del muelle sufra desperfectos. Su sistema con pasadores
de acero y su espesor de 1cm hacen que sean la mejor opción de protector
para muelles que existe en el mercado. La instalación se puede hacer directa
al hormigón utilizado tacos químicos o mecánicos y/o soldando a los marcos
del muelle.
• Snap-Strap: La Snap-Strap es la nueva hebilla de presión con sistema
de apertura lateral, que permite una colocación rápida y fácil de la cinta. Se
introduce directamente la cinta en la hebilla por el lateral sin tener que pasarla
por el interior dentado de la hebilla en toda la longitud ahorrando tiempo y
facilitando el amarre. También permite que ambas manos mantengan la cinta
estirada alrededor del objeto a amarrar mientras se coloca la cinta en la hebilla
y se aprieta.
• Smart-Bar: La Smart-Bar es una nueva generación de barras de sujeción
especial para vehículos utilitarios y de transporte ligero. Es ergonómica, fácil y
rápida de instalar. Se posiciona sin esfuerzo gracias al muelle de compresión
y se ajusta en altura una única vez por vehículo mediante pasador sin necesidad de uso de herramientas.
Información: L-EX
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LEGRO

Éstas son algunas de las novedades que presentará LEGRO en SIL 2019:
• Sistemas de mesas Legro se adapta a las necesidades de sus clientes con la creación de tres líneas de mesas
flexibles y totalmente modulares con las que poder crear a
medida su zona de trabajo o embalaje: Red line, Blue Line
y Silver Line. Todas las líneas se pueden completar con una
gran variedad de accesorios, incluyendo las gamas de dispensadores de embalaje LEGRO-CUTTER y MULTI-BLOCK.
• LEGRO-CUTTER Los dispensadores patentados LEGRO-CUTTER son sistemas de corte de embalaje diseñados
para uso industrial. Las tres líneas de producto - SILVER-LINE, MULTI-LINE y VERTICAL-LINE incorporan un casete de
corte con ruedas que sostienen el material, consiguiendo un
corte limpio de todo tipo de materiales. Los dispensadores
pueden ser de corte manual o automático.
• Dispensador de etiquetas adhesivas manuales Los dispensadores de etiquetas adhesivas de Legro son muy sencillos de usar.
Al estirar el extremo del rollo, su ingenioso diseño separa la etiqueta
del papel, facilitando la aplicación de la etiqueta. Gracias a los separadores ajustables, se pueden colocar varios rollos de etiquetas de
diferentes tipos y tamaños. Las etiquetas siempre quedan visibles y
listas para su utilización.
• Dispensador Speedman. SpeedMan® es un dispositivo con el
que se consigue un gran volumen de relleno a partir de un rollo de
papel reciclado. La forma especial del tubo permite a SpeedMan®
generar un volumen aproximado de 70 veces el volumen inicial, ahorrando espacio de almacenamiento y dinero. SpeedMan® protege el
medio ambiente: la máquina se llena exclusivamente con papel 100%
reciclado.
• Carros. Legro diseña y fabrica todo tipo de carros industriales caracterizados por su modularidad, robustez y gran
manejabilidad. Dispone de una línea estándar compuesta por carros de “picking” y carros para almacenamiento
y transporte de cajas, o una línea totalmente a medida y
personalizada, que se puede adaptar a los requisitos específicos de cada cliente.
Información: LEGRO
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LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA

Carretilla Linde Roadster - The perfect Truck.
Todos los días en los almacenes de las empresas europeas ocurren accidentes laborales en los que están implicados vehículos
de manutención: daños materiales a las carretillas, a las mercancías transportadas o al entorno del almacén, incluso daños personales y en el peor de los casos accidentes mortales son las
peores consecuencias. Por esta razón, Linde Material Handling
se ha fijado el objetivo de eliminar todos los factores de riesgo
desarrollando una revolucionaria carretilla: La Linde Roadster
– The perfect Truck. La combinación perfecta entre un revolucionario concepto de carretilla y los sistemas de seguridad más avanzados. Equipada con el mayor techo acristalado, blindado y panorámico del
mundo, así como de un posicionador de horquillas integrado IZVG, ofrece una visión hiper mejorada de la
carga y el entorno circundante. Además de ir equipada con batería de Litio-Ion, extremadamente eficiente
desde el punto de vista energético, incluye los siguientes dispositivos de seguridad:
• Linde Safety Pilot, un acompañante inteligente para tener siempre a la
vista los valores del peso de la mercancía así como la distancia al centro de
gravedad y la altura de elevación exacta.
• TruckSpot TM: sistema óptico de advertencia que indica que una carretilla
está dando marcha atrás. El símbolo
triangular es auto explicativo y define
con total claridad la distancia de seguridad con respecto a los vehículos o personas que se aproximan
al conductor.
• Linde Safety Guard - Innovador sistema de asistencia que aumenta la seguridad para las personas o mercancías que están en el entorno de la carretilla, con
una precisión de hasta 10 cm.
• LED Stripes & Vertilight: Led Stripes son tiras luminosas que optimizan la iluminación a corta distancia y las Linde Vertilight, luces especialmente diseñadas para
una iluminación más extensa. Ambos sistemas
aumentan considerablemente la iluminación
para el conductor y se caracterizan por un
efecto menos deslumbrante en comparación
con la iluminación convencional.
• Linde Speed Assist: sensores de radar que adaptan automáticamente la velocidad de traslación de la carretilla en naves interiores y exteriores.
Linde aspira a ofrecer las mejores soluciones en el ámbito de la
seguridad laboral donde intervengan vehículos de manutención
¡porque la seguridad laboral no es negociable! Su Misión: Zero
Accidentes
Información: LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA
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LÍNEA FIGUERAS PERPIGNAN

F613

Línea Figueras Perpignan presentará tres novedades en SIL 2019:
• Nuevas categorías de peaje. Se han introducido nuevas categorías
de peaje desde el Servicio Anual 2018, que permiten a los operadores
ferroviarios beneficiarse de condiciones de precios totalmente adaptadas
a cada tipo de tren. Para los trenes de pasajeros, las categorías de trenes regionales que se han introducido son absolutamente determinantes,
contribuyendo a que su modelo económico sea sostenible. Las tarifas un
40% más económicas que las de los trenes de larga distancia demuestran la voluntad de LFP de promover la creación de trenes diarios de
pasajeros, que coexistan con los trenes de alta velocidad. Ocurre exactamente lo mismo con los trenes nocturnos. Para los trenes de mercancías, la introducción de una categoría específica para autopista ferroviaria
(servicio de transporte de camiones por ferrocarril) también es un factor
determinante en la sostenibilidad de estos servicios.
• Incentivos para los operadores ferroviarios. Desde 2019,
LFP implementa un mecanismo basado en incentivos que se aplica de manera bilateral entre LFP y las empresas ferroviarias (EF)
que usan la línea o están interesadas o dispuestas a usarla en
el futuro. Los dos objetivos principales del sistema de incentivos
comerciales son facilitar el inicio de nuevos servicios de pasajeros
y mercancías, brindándoles la oportunidad de estabilizarse desde
un punto de vista operativo, técnico y económico y, de manera
general, consolidar y desarrollar el tráfico ferroviario por la Sección
Internacional, ofreciendo a la EF la posibilidad de mejorar la competitividad global del transporte por
ferrocarril (pasajeros y mercancías). Existen tres mecanismos incentivadores: 1. Incentivo para nuevos
servicios. 2. Incentivo para aumentar los servicios existentes. 3. Incentivo por volumen. Estos mecanismos incentivadores permiten beneficiarse de hasta un 25% de descuento los primeros 6 meses de
cada nuevo servicio, o bien de hasta un 20% de descuento de forma permanente, a partir de seis (6)
idas-vueltas diarias.
• Tarifas de peaje de mercancías en continuo descenso.
Desde 2017, las tarifas de peaje para los trenes de mercancías
han ido disminuyendo de forma constante. Esto no se debe al
azar, sino al deseo de LFP de promover el desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril. Pero lo más importante está
por llegar. LFP desea continuar con esta tendencia para el Horario 2021 y más allá. LFP es muy sensible a las dificultades
del sector del transporte y, en particular, a las que afectan a los
precios. Con estas disminuciones LFP está apoyando a todo el
sector del transporte con acciones, no solo con palabras.
Información: LÍNEA FIGUERAS PERPIGNAN
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M.SOFT WORLDWIDE

D422

Novedades 30 aniversario: En el entorno altamente cualificado
del Salón Internacional de la Logística, M.SOFT WORLDWIDE
va a presentar las soluciones que cubren las necesidades más
actuales para el sector: Seguimiento predictivo de entregas y torre
de control; Reserva y planificación de muelles; Tenderización del
transporte; Optimización de rutas y cargas; Business Intelligence
Logístico; Movilización de procesos de departamentos de tráfico,
almacén y tracking de la última milla; Suite de soluciones, todo en uno, para 4PL’s; Almacén manos
libres; Integración de comandos de voz con conductores por smartphones; Uso cartográfico con
estado de tráfico en tiempo real y predicciones de tiempos según histórico; Optimización conjunta de
transporte y almacén; Encuestas de satisfacción de receptores.
Información: M. SOFT WORLDWIDE

MAGNOVENT

D442

MAGNOVENT presenta cuatro innovaciones para SIL 2019:
• Ventilador para muelles Airgate - El Airgate es el ventilador diseñado
exclusivamente para muelles de carga. Trabaja a grandes revoluciones con
un consumo mínimo, generando una corriente de aire capaz de llegar al
fondo del tráiler. Este ventilador permite grandes renovaciones de aire, al
mismo tiempo que incrementa el confort de los trabajadores y aumenta
la productividad. Así mismo, gracias al Airgate, se disipan los olores desagradables o gases nocivos que se puedan haber generado durante el
transporte de la mercancía. El Airgate está disponible en dos tamaños,
se puede ajustar la distancia a muelle, así como el grado de inclinación del
propio ventilador. Esto permite que pueda adaptarse a múltiples modelos
y tamaños de puertas. El sistema de montaje y fijación a la pared es extremadamente sencillo, permite conectarlo al sistema de apertura de muelles,
de este modo, el ventilador puede iniciarse automáticamente una vez se abran las puertas de carga.
• Ventiladores móviles Airgo - La serie de ventiladores móviles Airgo, disponible en tres diámetros diferentes, son ideales
para instalaciones dinámicas y flexibles o donde existan necesidades puntuales de ventilación. También es adecuado en
espacios donde no sea posible la instalación de elementos de
ventilación en techo. Se adapta al espacio y las necesidades
del cliente. Son una gama de ventiladores con cuatro rudas
incorporadas que permiten desplazarse fácilmente por toda la
superficie. Adaptándose a puestos de trabajo móviles. El ventilador se sirve totalmente montado, sin necesidad de ningún
tipo de instalación específica, únicamente “plug-and-play”. Se maneja fácilmente a través de una pantalla de control muy intuitiva. Lleva incorporado un motor DC sin escobillas que lo hace extremadamente silencioso y eficiente.
• Aislante térmico cerámico - El aislante térmico de cerámica líquida en forma de pintura de Magnovent es la solución perfecta para todo tipo de edificios o naves industriales. Este aislante fue diseñado
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específicamente como recubrimiento de pintura para los cohetes
espaciales de la agencia espacial japonesa (JAXA). Puede aplicarse bien en el interior o en el exterior del edificio. Se suministra
en bidones y se aplica fácilmente con rodillo o pistola de pintura.
Aplicado en el exterior consigue reflejar hasta un 95% de rayos
solares, logrando aislar enormemente el edificio. Por otra parte, si
se aplica en el interior del edificio, es capaz de retener hasta 60%
del calor interior. En ambas situaciones se logra un gran aumento
del confort de los usuarios o trabajadores y, en combinación con
otros sistemas de climatización, se pueden lograr grandes ahorros energéticos.
• Sistema de calefacción solar - Este innovador sistema de
muro solar permite disponer de aire caliente sin necesidad de gastar energía, puesto que utiliza el calor solar para calentar el aire
que posteriormente se introduce en el edificio. Además, el sistema
de calefacción crea una barrera aislante de aire caliente que evita
la entrada de frío por las paredes. La calefacción solar puede tanto utilizarse como único sistema de calefacción como integrarse
junto con unidades de calefacción ya existentes para reducir su
consumo y aumentar su vida útil. En edificios sin climatización el
muro solar permite la entrada de aire fresco del ambiente que queda retenido entre la pared de la nave
industrial y la estructura del sistema de calefacción. El sol calienta el aire retenido hasta que es absorbido por un ventilador que lo dirige hacia los conductos instalados en el interior de la nave industrial.
En edificios con climatización el sistema de calefacción solar de pared permite que las máquinas de
calefacción absorban un aire mucho más caliente que el que está a temperatura ambiente. Esto provoca que se reduzca enormemente su consumo, y que como consecuencia aumente su vida útil y se
reduzcan los costes de mantenimiento.
Información: MAGNOVENT

MIR ROBOTS

E564

Mobile Industrial Robots, el pionero y líder en robótica colaborativa móvil lanza el nuevo robot inteligente MiR1000,
el más potente de sus robots. El nuevo robot puede recoger, transportar y entregar automáticamente pallets y otras
cargas pesadas de hasta 1.000 kg a través de entornos
dinámicos. Al igual que el MiR500, introducido en 2018, el
MiR1000 es una alternativa colaborativa, segura y flexible a
los potencialmente peligrosos y costosos montacargas en la planta de producción.
Se trata del primer robot móvil del mundo con inteligencia artificial (IA) que lleva la navegación robótica
a un nuevo nivel. Además, para mejorar la navegación, ahora el pionero danés Mobile Industrial Robots
(MiR) lanza -en toda su flota de robots móviles autónomos- las primeras capacidades de inteligencia
artificial (IA) de la industria mejorando la navegación y la capacidad de distinguir entre humanos, carretillas elevadoras y otros obstáculos y reaccionar para una mayor eficiencia. Los robots MiR100, MiR200
y MiR500 ya están instalados en más de 45 países en compañías como Airbus, Flex, Honeywell, Toyota, Visteon, Ford e Hitachi.
Información: MIR ROBOTS
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OMNICOMM

C313

OMNICOMM presentará cuatro novedades en SIL 2019:
• OMNICOMM OKO: Vídeo-vigilancia panorámica que admite hasta
cuatro cámaras IP. Grabación de vídeo constante – cuando la memoria está llena, la grabación continúa, reemplazando las grabaciones
más antiguas. El vídeo se almacena en unidades extraíbles (tarjetas
SD) y se transfiere a OMNICOMM Online u otros sistemas de gestión
de ﬂotas. Los fragmentos de vídeo de eventos definidos por el usuario, con parámetros establecidos por el usuario, se envían automáticamente a OMNICOMM Online y se pueden visualizar si es necesario.
Calidad de video 1280x720 . La duración de la grabación de video es
desde 420 horas (cuando se conectan y graban cuatro cámaras) hasta 1700 horas (cuando se conecta
y graba una sola cámara). Los datos adicionales (coordenadas, hora, nombre de la cámara, velocidad,
ID del conductor, etc.) - se pueden mostrar en el video cuando se utiliza una cámara OMNICOMM.
• LS4 SENSOR DE COMBUSTIBLE: Sensor de nivel de combustible
instalado en un tanque de combustible que se conecta a los equipos a
bordo de cualquier sistema de control de vehículos. El sensor de nivel
de combustible LLS controla en tiempo real el nivel de combustible en el
tanque, transmitiendo información al sistema de control. Alta precisión de
99,2%. Fiabilidad constante, incluso en temperaturas extremas. Carcasa
a prueba de manipulaciones. Adecuados para la mayoría de los tanques
de combustible (mín 150 mm, máx 6000 mm). Algoritmo de filtrado de
datos único de Omnicomm. Amplia área de aplicación, en tierra, en mar
y en diversas industrias. Aislamiento galvánico incorporado de 1500 V
para las líneas de alta tensión. Fabricación y producción en Moscú y la
UE (certificación ISO 9001:2015). Totalmente certificado en todos los ámbitos: E-mark, CE, FCC, EAC.
Compatible con terminales de a bordo de terceros.
• OMNICOMM PROFI WIFI: La terminal con más funciones de
OMNICOMM está diseñada para camiones medianos y pesados que
operan en proyectos complejos y en situaciones altamente exigentes.
Posee un grado de protección IP54 y viene en dos versiones, una
con WiFi para áreas sin cobertura GSM. Otras funciones: Detectar los
intentos de los equipos de interferencia para bloquear las señales de
navegación y de GSM. Altamente resistente al vandalismo: el sensor
es a prueba de manipulación. Resistencia a las bajas temperaturas.
Entrada especializada para las RPM del motor y acelerómetro integrado. Admite el control remoto de salidas discretas y lógico programables. Totalmente configurable para
alarmas de eventos. Comunicación de voz bidireccional*. Admite la instalación de medidores de ﬂujo
de combustible. Funcionamiento autónomo con una batería incorporada. Fuente de alimentación para
sensores externos. Grado de Protección IP54.
• OMNICOMM LIGHT: OMNICOMM Light está diseñada para vehículos comerciales ligeros y grupos electrógenos. La antena está
integrada en el paquete de la terminal, hacièndola compacta para su
instalación abierta en el parabrisas o en el panel de control. Puede
leer datos del sensor del nivel de combustible, se pueden conectar
dos, y otros equipos externos, incluyendo los sensores digitales o
analógicos, de temperatura, de peso y el bus CAN (J1939, J1708).
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Otras funciones incluyen: Antenas GSM y GPS/GLONASS incorporadas. Se pueden almacenar hasta
150.000 eventos en la memoria incluso sin cobertura GSM. Entrada para las RPM del motor y acelerómetro integrado para recopilar los datos acerca del comportamiento durante la conducción. Totalmente configurable para alarmas de eventos. Funcionamiento autónomo con una batería incorporada.
Sensor detector de manipulaciones. Admite una Tarjeta SIM (Nano SIM). Grado de protección IP52.
Información: OMNICOMM

PIONIRA SENSOLUS

E-DOCUMENTS AS A SERVICE
FOR
TRANSPORT & LOGISTICS

WHY YOU SHOULD CHOOSE PIONIRA

FLAT RATE FEES
NO INSTALLATION OR SLA FEE
INTEGRATION WITH EXISTING SYSTEMS

G708

Pionira NV expondrá en SIL 2019 los documentos electrónicos: e-CMR
de Pionira. Prescindir del papel es posible con los documentos electrónicos de
PIONIRA para e-CMR, documento de control en transporte nacional y certificado
de limpieza de cisternas y otros. El documento electrónico evita la reintroducción de datos y facilita las comunicaciones entre cargador-transportista(s)-conductor-destinatario. Admite adjuntar todo tipo de documentos: Instrucciones de
seguridad, imágenes y otros archivos. Servicio en la nube. No requiere adquirir
programas específicos. Permite su acceso desde cualquier terminal conectada a
la red. Fácil conexión con ERP. Los documentos electrónicos permiten acceder
a sus usuarios a consultas de datos históricos y en tiempo real, con seguimiento y geolocalización de todos los eventos. Disponibilidad de los datos durante
siete años para los intervinientes en la operación. Validez legal amparada por la
reglamentación nacional e internacional. Bases de datos y procedimientos con
reconocimiento oficial. Demostración de funcionamiento en el stand G 708.
Información: PIONIRA

PORT DE TARRAGONA

D418

El Puerto de Tarragona se expande hacia el centro de la península, desarrollando la futura Terminal Intermodal Puerto
Centro. Cuenta con 150.000 m2 de la plataforma logística
intermodal más importante de la península Ibérica, situada en
Guadalajara y Marchamalo. El proyecto supondrá una inversión global de 20 millones de euros, 3,5 de los cuales se han
destinado a la adquisición de los terrenos. Con esta adquisición de terrenos en el Corredor del Henares, el área más dinámica del entorno de Madrid y con más
de 6 millones de habitantes en un radio de 60 Km., el Puerto de Tarragona pretende desarrollar una
plataforma logística multipropósito en este enclave estratégico conectado con las principales vías de
comunicación viarias y ferroviarias, pretendiendo atraer nuevos tráficos marítimos desde el centro de
España, además de captar tráficos continentales por ferrocarril. Para el Puerto de Tarragona, este
proyecto supone una gran oportunidad para convertirse en una importante terminal multipropósito y
multicliente, con carácter de hub en el centro peninsular que le permitirá la conexión con los principales
puertos marítimos españoles.
Información: PUERTO DE TARRAGONA
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SANTOS & VALE

F621

La mejor conexión a Portugal. Entrega de productos a
puerta de sus destinatarios directamente desde España.
Con el servicio “España->Portugal” los clientes pueden, de
un modo sencillo, hacer llegar sus mercancías al destino final
utilizando la red de distribución ibérica de Santos e Vale. Este
servicio permite también tener mercancías almacenadas en
una de las 17 plataformas para que el suministro sea efectuado con la máxima rapidez y disponibilidad. Santos e Vale
opera en el mercado ibérico desde hace más de 37 años
y utiliza un modelo de negocio eficiente que permite hacer llegar los productos al destinatario con la
máxima rapidez, rastreabilidad y fiabilidad. Santos e Vale – Logística, Distribución y Transporte.
Información: SANTOS & VALE

SPIREX

G736

Spirex mostrará dos novedades en SIL 2019:
• Cuchilla de seguridad auto-retráctil S7. La cuchilla de seguridad
S7 combina la utilidad de una cuchilla industrial con los beneficios de
una cuchilla de seguridad auto-retráctil. Para maximizar la productividad,
incorpora un cortador de film de fácil liberación, un cortador de precinto
de alta resistencia y una cuchilla retráctil para abrir cajas con seguridad.
Con el fin de evitar lesiones dolorosas y costosas, la cuchilla S7 cuenta
con un innovador protector metálico robusto que se mueve en tándem
con la hoja, retrayendo el protector y la hoja simultáneamente. El protector cubre la cuchilla durante el corte superior de cajas para proteger al
usuario y el ángulo único de la cuchilla está pensado para evitar dañar el
contenido de la caja. La cuchilla también se puede extender sin la protección cuando sea necesario y
tiene tres posiciones de profundidad de corte. El cortador de film integrado es perfecto para cortar de
forma segura envoltorios de plástico, flejes, cordeles, etc. El cortador de precinto de alta resistencia
evita lesiones y aumenta la vida útil de las cuchillas. Con el cambio de hojas más fácil del mercado, el
S7 evita serias lesiones y hace que el corte de cajas sea seguro, fácil y cómodo.
• Kits de contenedor y dispensador de cuchillas. Kit de seguridad
para crear una eficiente estación de cambio de cuchillas que aumentará la
seguridad y la eficiencia de los trabajadores gracias a su innovador diseño
de contenedor de cuchillas usadas y dispensador de nuevas completamente integrados entre sí. Al usar ambos elementos juntos, se facilita desechar correctamente las cuchillas viejas y acceder fácilmente a las nuevas
de forma totalmente segura. Este componente clave de nuestro sistema
Safety First mantiene las cuchillas fuera del suelo, de bolsas de basura y de
todos los demás lugares potencialmente peligrosos donde puedan provocar cortes accidentales. El dispensador de cuchillas nuevas tiene una capacidad de 100 unidades, y el contenedor de cuchillas usadas puede almacenar de manera segura más
de 750 cuchillas. El conjunto está diseñado para que se pueda alojar en postes de estanterías, mástiles
de carretillas elevadoras, en la pared con el correspondiente accesorio o simplemente sobre una mesa.
Información: SPIREX
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TESISQUARE®

B241

TESISQUARE presentará en SIL 2019 TESI Control Tower, un centro
de datos que permite trabajar por excepción, realizar evaluaciones
comparativas y actuar con prontitud en los eventos para una cadena
de suministro efectiva. TESI Control Tower es un sistema de análisis
avanzado basado en flujos de trabajo de procesos, KPI, tableros y
la integración perfecta del flujo de datos de todas las transacciones
a través del ecosistema. Los usuarios pueden acceder a los datos
casi en tiempo real a través de la integración con la TESISQUARE
Platform, una plataforma multiempresa para la visibilidad y colaboración de la cadena de suministro.
Entre los beneficios obtenidos con su uso se incluye la visibilidad de toda su organización y más
allá; colaboración para impulsar la red de empresas, y construir un ecosistema de colaboración;
capacidad de respuesta, proporcionando problemas críticos en un tiempo de respuesta más rápido;
flexibilidad para actuar rápidamente en los eventos de negocios; alto rendimiento al reducir costos
logísticos y mejorar el nivel de servicio.
Información: TESISQUARE®
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THE WORLD OF THOR

THE WORLD OF THOR presentará en el SIL 2019 cuatro novedades muy destacadas:
1-Dispositivo inteligente para vehículos: BMK-VM2: Gestionar eficientemente una flota de vehículos requiere disponer de sistemas tecnológicos que ofrezcan información de calidad y en tiempo real de sus activos
móviles, de forma que los jefes de tráfico puedan tomar decisiones minimizando riesgos e incidencias. Esta nueva serie de producto, BMK-VM2, es
un terminal de vehículo fijo con un alto grado de fiabilidad y muy amigable
para el usuario. Con comunicación de red 4G LTE, WiFi de doble banda
2.4G y 5G Wi-Fi, procesador de cuatro núcleos ultrarrápido, GPS, Cámara externa de doble canal, cámara
de autoenfoque de 5MP, huella dactilar y reconocimiento facial, recopilación de datos OBD, Bluetooth 4.0,
así como biometría, llamadas de apoyo, SMS, voz y funciones de grabación. Puede realizar plenamente el
control sobre flotas de vehículos ya sean camiones, turismos, autocares, taxis, furgonetas…, garantizando
de forma eficiente la seguridad vial y la de los propios profesionales conductores.
2-NAUTIZ X6: El “Phablet” Ultra-Robusto en Android: El Nautiz
X6 une en un solo dispositivo lo mejor de una tableta convencional y
de una PDA robusta tradicional. Cuenta con una pantalla amplia de seis
pulgadas y la funcionalidad de una tableta, combinada con la robustez
de una PDA preparada para trabajar en cualquier entorno. Disfrute de
un dispositivo industrial con una pantalla táctil de seis pulgadas, visible
con luz solar y que cuenta con vidrio de protección Gorilla Glass súperendurecido. Batería de larga duración y la posibilidad de incorporar lector de código de barras, aumentan los posibles usos de este nuevo dispositivo de Handheld. Es una combinación ganadora, que
siendo liviana y súper delgada, se convierte en una “phablet” perfecta para utilizar en cualquier parte.
3-BMK-GSM-Multimodal: BMK-GSM-Multimodal es un dispositivo compacto, autónomo, con conectividad a internet en tiempo real y localización GPS
que lo convierte en el sensor más versátil para soluciones IoT en logística y
transporte. Además, no requiere de instalación y eso permite la utilización en
diferentes emplazamientos si el usuario lo considera oportuno. Puede disponer
de sensores según la necesidad, pero de forma estándar dispone de sensor
temperatura, humedad y geolocalización, permitiendo la monitorización online
de la cadena de frío y controlar el seguimiento de bienes, activos y de mercancías sensibles durante el transporte. La eficiencia, la portabilidad y la versatilidad ha llegado, cada vez más cerca del Smart Logistic.
4-Impresora portátil híbrida BIXOLON SPP-L3000: Bixolon es, por quinto
año consecutivo, el primer fabricante mundial de impresoras de recibos portátiles. La SPP-L3000 ofrece un óptimo rendimiento y una perfecta conectividad inalámbrica con WLAN de doble banda (5 GHz y 2,4 GHz), Bluetooth
V4.1 clásico y BLE (Bluetooth Low Energy). Es compatible con los principales
sistemas operativos, en particular con Android™, iOS™ y Windows®, y con
los principales lenguajes de programación del mercado BPL-Z™ & BPL-C™.
La SPP-L3000 es una impresora muy resistente y ligera (694 g). Se ha sometido a pruebas de caída desde una altura de 2,1 m y cuenta con un índice de protección IP54. Admite
un diámetro de rollo de etiquetas de hasta 66 mm y dispone de una guía de papel ajustable entre 25 y
80 mm además de una opción de despegado y una pantalla LCD (200 x 100 píxeles). La SPP-L3000
incluye una batería de ion litio de 7,4 V y 2600 mAh recargable y de alta capacidad, que ofrece hasta
70 horas de autonomía. La impresora viene con 2 años de garantía (6 meses para la batería).
Información: THE WORLD OF THOR
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TRANSNATUR

D424

En los últimos años, la globalización ha ido empujando a las empresas a una mayor especialización de su producto, y éstas, a
su vez, han tenido que buscar proveedores que cumplan con
los requisitos adecuados para el trato de su producto. Así pues,
Transnatur ha ampliado sus campos de especialización y actualmente dispone de certificados:
• para transportar y almacenar producto alimenticio orgánico
para consumo humano.
• para transportar y almacenar productos de ámbito animal no
destinados al consumo humano (SANDACH)
• certificado de GDP para cosmética y farmacia que habilita a Transnatur para la manipulación, almacenaje y transporte aéreo, marítimo y TIR de principios activos para la fabricación de productos
farmacéuticos de consumo humano, entre otros.
Información: TRANSNATUR

VIASTORE

D448

VIASTORE presenta dos innovaciones para SIL 2019:
• Aplicaciones de Realidad Aumentada. En esta nueva
edición, viastore contará con aplicaciones de la más avanzada
tecnología de Realidad Aumentada. Activando esta aplicación
desde un dispositivo móvil tan solo escaneando un icono, el
usuario podrá visualizar en 3D soluciones reales llave en mano,
zonas específicas de un centro logístico y su funcionamiento,
así como las características de sus productos y de cómo pueden agregar valor a su proyecto. Su funcionalidad consiste en
escanear un icono desde un iPad, a partir de allí, y según el
espacio disponible en el momento, se verá a través de la pantalla una ampliación en 3D en funcionamiento y a la que podrá acercar o alejar para ver en detalle.
Todo esto pensando en que los usuarios tengan ideas más claras acerca de las recomendaciones de
viastore para sus soluciones intralogísticas, al momento de tomar decisiones para proyectos y modernizaciones.
• Nueva Realidad Virtual El entorno virtual que presentará
viastore para este año consiste en mostrar de forma inmersiva
un centro logístico en funcionamiento. Por otro lado, el visitante
podrá disfrutar de reuniones virtuales en fase de proyecto o
para modernizaciones y puestas en marcha, donde se concentra todo el equipo involucrado en el propio almacén. Cada
participante puede interactuar con los demás para hacer intervenciones, proponer soluciones o aclarar dudas sobre algún
proyecto en específico. Viastore invita a los visitantes del SIL a
sumergirse en el mundo de la intralogística: el uso de la realidad
virtual y aumentada puede darle una impresión real sobre soluciones llave en mano, en cualquiera de
sus fases.
Información: VIASTORE
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VIIA, LAS AUTOPISTAS FERROVIARIAS

VIIA, las Autopistas Ferroviarias presentará en SIL 2019 la nueva autopista Ferroviaria entre Barcelona y Luxemburgo. VIIA ha
puesto en servicio en 2019 el primer servicio diario de Autopista
Ferroviaria entre Barcelona y Luxemburgo. Esta conexión ferroviaria internacional que une la terminal de Barcelona Can Tunis
con Luxemburgo, por el Túnel de Le Perthus, es decir por la vía
de ancho UIC, es pionera ya que es la primera vez que semirremolques P400 se cargan en trenes con origen en la península
ibérica hacia Europa. Cada tren tiene capacidad para transportar
hasta 1500 toneladas en composiciones mixtas, es decir vagones porta semirremolques específicos
(70% del tren) y vagones para contenedores. Este servicio abierto a semirremolques P400 permite
ahorrar alrededor de 1 Tonelada de CO2 por semirremolque en cada viaje, equivalente a un ahorro
anual de 23.070 Toneladas de CO2. El proyecto estima que 22.090 camiones anualmente serán transferidos de la carretera al tren y circularán cinco trenes por sentido a la semana en una fase inicial para
pasar a seis circulaciones semanales rápidamente. Las Autopistas Ferroviarias permiten combinar el
transporte entre la carretera y el ferrocarril y reducir costes medioambientales. Barcelona – Luxemburgo es la primera línea que opera en España VIIA-Lorry Rail junto con Lohr industries, CFL y Renfe
Mercancías.
Información: VIIA, LAS AUTOPISTAS FERROVIARIAS

WORLD BUSINESS LOGISTICS NETWORK

F641

Como una organización sin fines de lucro con sede en Suiza,
World BLN tiene una vasta experiencia en logística, transporte marítimo y aéreo, junto con la confiabilidad suiza. Lo que
les hace diferentes es su concepto de seleccionar solamente
miembros de calidad de todo el mundo. Tienen la intención de
seguir siendo una organización pequeña y al mismo tiempo que
sus miembros se puedan beneficiar de obtener un servicio personalizado y un gran apoyo.
Información: WORLD BUSINESS LOGISTICS NETWORK
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