
Gefco, nuevo socio logístico de
Volkswagen Audi España

Gefco España, referente en logística de automoción e indus-
trial, ha alcanzado un acuerdo con Volkswagen Audi España,
S.A. para la distribución de los vehículos del grupo alemán en
la zona Este de España.

Gefco España ha firmado un contrato de tres años de dura-
ción (de 2013 a 2015), vigente desde el pasado mes de
enero, con Volkswagen Audi, para la distribución de sus vehí-
culos en la región Este de España, una de las cuatro en las
que el grupo  alemán divide el mercado español.

A raíz de este acuerdo Gefco España gestiona la logística de
distribución de vehículos terminados de las marcas
Volkswagen, Audi y Skoda, desde la campa de vehículos de
Volkswagen Audi España, situada en Barcelona, a su red de
concesionarios en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y
Albacete.

El volumen de operaciones previstas para los próximos tres
años, y que se llevan a cabo desde el mes de enero, supo-
nen la distribución a concesionarios de unos 31.000 vehícu-
los al año. Éste servicio se integrará en los flujos de transpor-
te que actualmente realiza Gefco España con el grupo PSA y
otros constructores de vehículos.

Con este contrato, Gefco refuerza su posición de líder en
logística para el sector del automóvil y permite transmitir a los
principales fabricantes de vehículos su amplia experiencia en
servicios de aprovisionamiento y distribución adquirida duran-
te más de 25 años en el mercado español.

Para Thierry Schemith, Director de Logística y Transporte de

Vehículos de Gefco España: “Trabajar con una compañía líder
en el sector de la automoción, como Volkswagen Audi
España, es un importante reconocimiento a nuestra experien-
cia y eficiencia, que nos permite satisfacer las necesidades de
un cliente tan exigente como este”.

Para Miguel Más de Larragán, Director de Compras y
Transporte de Volkswagen Audi España: “Gefco nos ofrece
un servicio logístico integral y nos da la confianza y experien-
cia de un grupo internacional, para garantizar el nivel de exce-
lencia y el grado de satisfacción que esperan nuestros con-
cesionarios y  clientes finales”. Y añade “la logística, como
última parte de la cadena, debe de responder con la máxima
calidad en términos de innovación, sistemas, control de cali-
dad, políticas medioambientales, etc. así como la precisión en
todo lo que se refiere a proactividad, plazos, soluciones, acti-
vidad de taller, y más teniendo en cuenta el actual entorno de
mercado”.  z

Iveco, suministra 250 Daily
a Supermercados Asda

Se destinarán al reparto a domicilio, por lo que deberán estar
en funcionamiento 24 horas del día durante toda la semana

Las unidades se han producido en la planta de Iveco en
Valladolid, que fabrica el 100% del modelo Daily con volante
a la derecha

Sean Clifton, director de ventas a domicilio de Asda, destacó
que "Como resultado de su buen rendimiento y óptimos cos-
tes de explotación desde 2011 hemos ido aumentando nues-
tra flota de Daily, que actualmente es de 1.150 unidades, el
72% del total" 

La cadena de supermercados británica Asda acaba de reci-
bir 250 unidades del modelo Iveco Daily que destinará a refor-
zar los servicios de entrega a domicilio. La empresa de distri-
bución cuenta actualmente con una flota de 1.600 vehículos
en todo el país, de ellos 1.150 son Daily, el 72%.  

Los nuevos Daily de Asda están equipados con motores FPT
Industrial de 2,3 litros, con una potencia máxima de 106
caballos entre 2.700 y 3.900 rpm y un par máximo de 270
Nm entre 1.800 y 2.600 rpm.

Todas las unidades se han fabricado en la planta de Iveco en
Valladolid, que produce en exclusiva el 100% de las unidades
con volante a la derecha de este modelo en todas sus versio-
nes, furgón y chasis cabina.
Sean Clifton, director de ventas a domicilio de Asda, explicó:
“Tras un periodo de pruebas del modelo Daily, hace tres años,
y como resultado de su buen rendimiento y óptimos costes
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de explotación hemos ido aumentando nuestra flota de estos
vehículos desde entonces". 

Los Daily adquiridos por el gigante británico corresponden a
la versión chasis cabina de 3,5 toneladas, están carrozados
para el transporte frigorífico de mercancías e incorporan uni-
dades de control de temperatura. Gracias a esta configura-
ción, Asda garantiza el reparto de sus productos refrigerados
y congelados en las mejores condiciones. 

En cuanto al rendimiento de los vehículos, Clifton añadió: "El
servicio de entrega a domicilio es una de las tareas más exi-
gentes para cualquier vehículo comercial ligero por la larga
jornada de trabajo. A pesar de las duras condiciones a las
que deben hacer frente todos los días, los Iveco Daily han
demostrado ser muy eficientes. Además, la transmisión auto-
mática facilita el trabajo a nuestros conductores y está ayu-
dando a conseguir un importante ahorro de combustible, lo
que hace que nuestra flota sea cada día más verde".

Los vehículos estarán en servicio siete días a la semana
durante un periodo de cuatro años. La revisión y el manteni-
miento se harán en horario nocturno a través de la red oficial
de Iveco, garantizando así su máxima actividad y rentabilidad. 
Las unidades adquiridas por Asda se benefician de las últi-
mas mejoras introducidas en el Iveco Daily, como el renovado
interior, la nueva columna de dirección adaptable, un asiento
con mayores posibilidades de ajuste que facilita  una posición
óptima para el conductor o el salpicadero, que también se ha
rediseñado y permite una mayor legibilidad del panel de ins-
trumentos. 

Asda es una cadena de supermercados fundada en 1965 en
Yorkshire (Inglaterra) y está integrada en el grupo estadouni-
dense Wal-Mart. Actualmente es la segunda más importante
del Reino Unido. z

G3 Logistic & Tech gestiona
la ubicación de un equipo 
médico en una clínica 
de Barcelona

La compañía logística española G3 Logistic & Tech, especia-
lizada en actividades logísticas y de transporte para sectores
de alta tecnología, ha gestionado la descarga y ubicación de
un equipo médico de 8 toneladas en el Centre Mèdic
Diagnòstic Alomar de la localidad barcelonesa de Pineda de
Mar.

La delicada maquinaria, un equipo de resonancia magnética,
procedía de la ciudad francesa de Estrasburgo. Previamente
al día de la operativa los profesionales de G3 Logistic & Tech
se desplazaron a la localización en donde se debía descargar
y ubicar el equipo. Tras preparar un plan de actuación se ges-
tionaron los permisos municipales necesarios para la ocupa-
ción de la vía.

Para la operativa, que necesito de un día completo, G3
Logistic & Tech desplazó una grúa de gran tonelaje, una
carretilla elevadora, 5 operarios y herramientas especiales
para la manipulación de una mercancía con características
muy especiales ya que al peso y volumen de la misma se
suma que la pieza principal del equipo es un gran imán, por
lo que es necesario evitar la cercanía de metales en su mani-
pulación.

G3 Logistic & Tech cuenta con una probada experiencia en la
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gestión logística de equipos médicos y sanitarios, realizando servi-
cios que van desde el transporte al almacenaje, la descarga, la ubi-
cación e, incluso, cuando así es necesario, el montaje. z

ASTIC analiza los retos 
actuales del transporte en 
su Asamblea General Ordinaria 

Asistieron a la Asamblea la secretaria general de Transportes del
Ministerio de Fomento y el director general de Transportes de la
Comunidad de Madrid

Se trataron temas como la supresión del régimen de módulos,
la modificación de la LOTT, la Ecotasa, el cabotaje, la negocia-
ción colectiva, el nuevo tacógrafo digital o la intermodalidad

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera
(ASTIC), ha celebrado esta mañana su Asamblea General
Ordinaria, un evento dirigido a afiliados y en el que se trataron
algunos de los principales temas que afectan al sector tanto en
el ámbito nacional como internacional. Marcos Basante, presi-
dente de ASTIC, abrió el turno de intervenciones con una pro-
funda reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la asocia-
ción en la que destacó “hemos superado un año complicado,
pero estoy convencido de que por fin hemos tocado fondo y que
a partir de ahora podremos conseguir que la tendencia se invier-
ta. 2013 puede ser nuestro año como sector, ya que estamos
más entrenados que nunca, mejor preparados y con estructuras
y métodos más aquilatados”.

Entre los temas que afectan al sector en el ámbito nacional, des-
tacaron la reforma de la LOTT, con la actuación específica de
ASTIC para la consecución de la acción directa sin restricciones,
y su oposición al régimen de módulos, que considera gravemen-
te perjudicial para el funcionamiento del mercado de transpor-
tes. Por su parte, el presidente de la UOTC (Unión de
Operadores de Transporte Combinado), Antonio Pérez Millán,

NNeewwsslleetttteerr 5

3

Publicidad Ô Pulsar para más información

Congresos

http://www.silbcn.com/es/


abordó el tema de la intermodalidad y el Foro Logístico, así
como la liberalización de Renfe.

En lo referente al panorama internacional, se trataron asuntos
de importancia para el sector como el cabotaje, cuya regula-
ción va camino de modificarse para disminuir sus actuales
restricciones y liberalizar el servicio. En este sentido, desde la
asociación se defiende una armonización fiscal y social previa
entre los estados miembros de la UE para mantener un equi-
librio justo del mercado.

La implantación del nuevo tacógrafo digital, asunto que pro-
bablemente trate el Parlamento Europeo en octubre de 2013,
fue valorada por ASTIC como un elemento necesario para la
disminución de las posibilidades de fraude, ya que el origen y
destino se registrarán de forma automática. Asimismo, la
entrada en vigor de la Ecotasa en la red de carreteras france-
sas a partir del 1 de octubre de este año y sus repercusiones
económicas y operativas para las empresas de transporte fue
otro de los temas tratados desde el punto de vista internacio-
nal.

El acto de clausura de la Asamblea contó con la presencia de
la secretaria general de Transportes del Ministerio de
Fomento, Dña. Carmen Librero, y del director general de
Transportes de la Comunidad de Madrid, D. Federico
Jiménez de Parga. En el transcurso de la jornada se celebra-
ron dos mesas redondas sobre la Comisión Nacional de la
Competencia, a cargo de expertos del despacho Garrigues y
sobre el retorno a casa de los conductores de transporte
internacional, a cargo de Emilio Cardero, secretario federal del
Sector de Carreteras y Urbanos de la UGT.

Tras el encuentro, el Comité Ejecutivo de ASTIC detalló, en
rueda de prensa, las principales conclusiones extraídas de la
Asamblea. z

Actualidad económica 
reconce una iniciativa de SEUR
entre las 100 mejores ideas del
2012

En la categoría de Ideas Sostenibles, la compañía ha sido
premiada por  la incorporación de las motos eléctricas para el
reparto de paquetería de pequeño tamaño en las zonas urba-
nas.

En ediciones anteriores, las iniciativas elegidas fueron SEUR
City y El Almacén de Fundación SEUR. La revista Actualidad
Económica reconoce los productos y servicios más intere-
santes e innovadores del año.

Una de las iniciativas de SEUR ha vuelto a ser incluida, por
tercera vez, entre las 100 mejores ideas del año 2012, en el
marco de los premios organizados por Actualidad
Económica. La revista reconoce los productos y servicios
más interesantes, innovadores y creativos puestos en marcha
durante el año y SEUR se ha posicionado dentro de la cate-
goría de Ideas Sostenibles. Lo ha hecho gracias a la incorpo-
ración de las motos eléctricas para el reparto de paquetería
de pequeño tamaño en las zonas urbanas, con el fin de redu-
cir la huella de carbono generada por su actividad. 

El modelo incorporado es el E-Max 120SD de V-Moto, dise-
ñado para hacer más cómodo y rentable el trabajo diario, y
con el que se conseguirá realizar la entrega de mercancía con
cero emisiones y con ausencia de ruido. Esta iniciativa  supo-
ne una alternativa viable y extrapolable a otras zonas de
reparto. 

SEUR ha incrementado sus proyectos en materia de RSC,
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especialmente en Movilidad Sostenible. Prueba de ello son
iniciativas como SEUR City, que potencia también el transpor-
te ecológico a través de una plataforma de distribución eléc-
trica pionera en el sector, y que también se posicionó entre
las 100 Mejores Ideas de Actualidad Económica en 2006. 

Otra de las propuestas de SEUR, también en materia de
Responsabilidad Social Corporativa, que ha contado con este
reconocimiento, es El almacén de Fundación SEUR, uno de
los primeros proyectos de la Fundación, basado en su capa-
cidad para recopilar todo tipo de objetos (instrumentos musi-
cales, material escolar, mobiliario para la infancia, etc.) con el
fin de ser reutilizados con fines solidarios. z

Egetra llega a los 11.000 metros
cuadrados de superficie 
alquilada a la ZAL de Toulouse

CPL es un proyecto conjunto de Saba parques logísticos y el
Puerto de Barcelona

La ZAL Toulouse, parque logístico de la red de Saba parques
logísticos  y propiedad del Consorcio de Parques Logísticos
(CPL), y la compañía logística francesa Egetra han cerrado un
acuerdo para ampliar la superficie arrendada en esta infraes-
tructura hasta un total de 11.000 metros cuadrados. La ope-
ración suma 4.682 metros cuadrados de superficie a los más
de 6.334 metros cuadrados que la compañía ya explotaba en
esta instalación desde el 2010.

Con esta renovación, se consolida el impulso a la ZAL
Toulouse, ubicada en una zona caracterizada por su vigor
económico y que representa para CPL una excelente plata-
forma de crecimiento y desarrollo en Europa. Actualmente, la
ZAL Toulouse se encuentra casi al 100% de ocupación y la
firma de contratos como el de Egetra permiten seguir traba-
jando porque este parque siga creciendo en medio y largo

plazo hasta su total desarrollo.
La ZAL Toulouse (Zone de Activités Logistiques Toulouse-
Eurocentre) es propiedad de CPL, un proyecto de naturaleza
públicoprivada para el desarrollo de infraestructuras logísticas
en Cataluña y el sur de Francia, que cuenta con la participa-
ción conjunta de Saba parques logísticos (80%) y el Puerto de
Barcelona (20%).

LA ZAL Toulouse cuenta con una superficie sucia de 20 hec-
táreas y una superficie logística construida de 20.000 metros
cuadrados, a los que se tienen que sumar 60.000 metros
cuadrados a construir y en proceso de comercialización. La
infraestructura logística se ubica en la provincia de la Haute
Garonne, a sólo 30 kilómetros de Toulouse por la autopista
A62 y a 10 km del cruce con la autopista A20 (París). Su ofer-
ta inmobiliaria se compone de naves  modulables que van
desde los 4.500 metros hasta los 6.000 metros cuadrados,
con una altura libre de 11 metros y construidas con doble ais-
lamiento. z

Fcc Logística y la Asociación
Cylog firman un acuerdo 
de colaboración

FCC Logística, empresa española perteneciente al Grupo
Fomento de Construcciones y Contratas, ha firmado un
acuerdo con la Asociación CyLoG, entidad dependiente de la
Junta de Castilla y Leon que tiene como misión ayudar al el
sector productivo de esta comunidad autónoma a ser más
productivo a través de la logística.

El acto protocolario de la firma se celebró el pasado 26 de
marzo en Valladolid, en la sede de la Dirección General de
Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta. Ante el director general de Transporte, José
Antonio Cabrejas, rubricaron el documento el director general
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de la Unidad de Negocio de Automoción de FCC Logística,
Vicente Carricas, y el presidente de CyLoG, Juan Carlos
Sánchez-Valencia.

FCC Logística se une así a los principales operadores de pri-
mer nivel que colaboran con CyLoG. Por medio de este
acuerdo, las compañías del sector se comprometen a traba-
jar conjuntamente con la entidad pública en compartir, impul-
sar e implantar sus conocimientos y experiencias en Castilla
y León. Por su parte, CyLoG se compromete a promover e
impulsar en el tejido empresarial de la región modelos de
colaboración y foros de comunicación que permitan su des-
arrollo en la comunidad castellanoleonesa. z

Isolux Corsán amplía 
su presencia en África 
con un contrato en Senegal 
por valor de 111 millones de €

La compañía ha logrado un contrato para la construcción de
194 km de carretera entre Ziguinchor y Kolda y la ejecución
de los trabajos del nuevo puente de Kolda

Isolux Corsán está presente en diez países del continente afri-
cano, con una actividad que representa aproximadamente el
5,2% de los ingresos del Grupo 

Isolux Corsán ha resultado adjudicataria de un contrato para
la construcción de dos tramos de 194,5 km de la carretera
RN6 en Senegal y la ejecución de los trabajos del nuevo
puente de Kolda.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de adjudicación
de más de 111 millones de euros, consiste en la ejecución del
ensanche, mejora y adecuación de trazado de la carretera
que discurre al sur del Río Casamance, entre éste y la fronte-

ra con Guinea Bissau, entre las poblaciones de Ziguinchor y
Kolda.

En el marco de este proyecto, Isolux Corsán desarrollará en
la zona una serie de acciones que redundarán en la mejora de
la calidad de vida y las oportunidades de la población local a
través del Plan de Acción Integrado Ambiental, Social y de
Seguridad y Salud.

Isolux Corsána amplía su presencia en África, donde ya opera
en diez países: Angola, Argelia, Gabón, Kenia, Marruecos,
Mauritania, Mozambique, Uganda, Sudáfrica y Senegal. La
actividad desarrollada en el continente africano aporta a la
compañía el 5,2 por ciento de sus ingresos. z

Total confía a Carreras
la logística de sus productos 
en España

Carreras Grupo Logístico se consolida como operador de
logística industrial. Desde febrero de este año gestiona los
servicios de almacenaje y distribución para España de los
productos de Total España S.A.U.

El operador presta servicios de transporte así como la gestión
de stock, inventarios y controles, paletización de mercancías,
manipulación y etiquetado, generación de albaranes, prepa-
ración de pedidos e integración de intercambios informáticos.
Para el transporte, el volumen previsto es de 25.000 tonela-
das al año.

Total España es la filial española del Grupo francés TOTAL y
concentra su actividad en España en lubricantes, siendo líder
de mercado en lubricantes de automoción, gracias al prestigio
y calidad de sus principales marcas: TOTAL, ELF y GULF. z
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Moldstock implanta un nuevo
sistema de preparación 
de pedidos y presenta la versión 
3.0 de su página web

Moldstock Logística anuncia dos importantes novedades: la
implantación de un nuevo sistema de preparación de pedidos
desarrollado internamente que se extenderá a todas sus ins-
talaciones logísticas; y la puesta en marcha de su nueva pági-
na web www.moldstock.com. Ambas medidas se enmarcan
en la política de mejora continua y productividad que carac-
teriza a la firma desde su creación.

El nuevo sistema de preparación de pedidos ha sido desarro-
llado de forma interna por Moldstock Logística e integrado
después con el Sistema de Gestión de Almacén (SGA) exis-
tente. Permite trabajar en picking unitario por lotes/oleadas
de pedido con una clasificación en carro en “put to light”
directamente en la ubicación. De esta forma se mejora la cla-
sificación final tanto en calidad como en cantidad, lo cual
optimiza los plazos de entrega y el servicio de distribución en
general. Inicialmente el nuevo sistema de trabajo se ha
implantado como piloto en el centro que MoldstockLogística
tiene en Riells i Viabrea (Girona) y progresivamente se exten-
derá al resto de las instalaciones de la compañía, empezan-
do por las ubicadas en Barcelona, que serán las siguientes en
adoptar la novedad.

Manel Torres, Director General de Moldstock Logística,
comenta el propósito de esta innovación: “En estos momen-
tos es importante mejorar día a día implementando nuevos
sistemas que nos permitan dar un servicio más eficaz a nues-
tros clientes y al mismo tiempo ayudarles a fidelizar a sus
clientes actuales y futuros, que es nuestro principal objetivo.”

Por su parte, la puesta en marcha de la nueva web
www.moldstock.com responde a la voluntad de mejorar la
información, comunicación y visibilidad que ofrece Moldstock
Logística a sus clientes y otros públicos. El sitio web, basado
en la tecnología WordPress, ha sido desarrollado internamen-
te por la empresa en colaboración con un experto externo
con el fin de asegurar que está debidamente optimizado para
buscadores, redes sociales y dispositivos móviles de nueva
generación. Dispone de una navegación limpia y sencilla, que
permite acceder a información sobre la empresa, descripción
de los servicios, noticias del sector y datos de contacto de los
centros logísticos de la compañía con unos pocos clics.

Sin embargo, la novedad más importante de la nueva página
son las funcionalidades que ofrece a los clientes a través del
área privada, tal y como explica Manel Torres, Director
General de Moldstock Logística: “El apartado Acceso
Clientes permite realizar una gestión totalmente online de
todos los pasos de la cadena logística. Es posible controlar
todos los movimientos de la mercancía desde la entrada de
la misma hasta el destino final. Además, si así lo desean los
clientes pueden descargar en su sistema los datos sobre los
stocks, entradas, estado de la preparación de pedidos, sali-
das, devoluciones, z
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Grupo Sesé obtiene  
una certificación de Scania
como operador eficiente

En los últimos años el impacto de las actividades de transpor-
te de Grupo Sesé sobre el medio ambiente se ha reducido
notablemente debido a la implantación de diferentes medidas
de actuación.

Grupo Sesé apuesta por la renovación y el uso de motores
cada vez más eficientes, neumáticos ecológicos que permi-
ten reducir el consumo de carburante y limitar las emisiones
de CO

2
, instalación de kits aerodinámicos que repercuten en

el descenso del consumo de gasoil en el vehículo y optimiza-
ción de la sostenibilidad a través de la integración de la inter-
modalidad tanto en el transporte marítimo como ferroviario.

En este sentido, Grupo Sesé lleva varios meses trabajando de
la mano del fabricante de camiones Scania en el programa
Ecolution, destinado a la reducción de consumos, emisiones
de gases nocivos y a fomentar la conducción eficiente de los
chóferes. Unas prácticas que le han llevado a lograr el reco-
nocimiento del fabricante, que le ha otorgado un certificado
acreditativo.

Grupo Sesé cuenta con diez unidades del Scania R440, un
vehículo Euro V equipado con modificaciones en el carenado
de manera que se consigue una mayor aerodinámica.
Además, llevan a bordo el sistema Scania FMS (Fleet
Management System), una aplicación informática que recoge
diversos parámetros de la conducción: tiempo acelerando o
frenando, revoluciones, consumos, etc.

Preservar el medio ambiente mediante políticas de reducción
de consumos se ha convertido en una de las principales líne-

as de actuación en materia de RSC de Grupo Sesé, que
apuesta por aquellas iniciativas que permiten paliar, de una
manera o de otra, el impacto que el desarrollo de sus activi-
dades tienen sobre el entorno en el que opera. z

La ministra de Fomento
autoriza la firma de varios 
convenios para la conexión
ferroviaria de los puertos

Con los puertos de Avilés, Bilbao, Gijón, Pasajes, Santander
y Sevilla 

La ministra de Fomento autoriza la firma de varios convenios
para la conexión ferroviaria de los puertos 

Son ya 117 Autoridades Portuarias las que han firmado los
convenios

Los acuerdos favorecerán la gestión coordinada y mejorarán
la integración de los puertos y el ferrocarril en la cadena logís-
tica 

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha autorizado la firma de
los convenios que regulan la conexión ferroviaria de 6 puertos
(Avilés, Bilbao, Gijón, Pasajes, Santander y Sevilla) con el
resto de la Red Ferroviaria de Interés General. Con ello, se da
un nuevo paso en la integración y coordinación de los puer-
tos en el sector ferroviario, contribuyendo de este modo al
impulso del transporte ferroviario de mercancías y, con ello, a
la competitividad de los puertos españoles. 

Pastor ha rubricado la autorización de los acuerdos con las
seis autoridades portuarias, que se unen las 11 que ya lo fir-
maron durante 2011 (A Coruña, Alicante, Bahía de Algeciras,
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Castellón, Ferrol-San Cibrao, Huelva, Marín y Ría de
Pontevedra, Tarragona, Valencia, Vigo y Vilagarcía de Arousa). 
La autorización de la Ministra de Fomento para la firma de
dichos convenios es preceptiva según establece la Ley
39/22003 del Sector Ferroviario, que además establece en su
artículo 36 la necesidad de que las infraestructuras ferrovia-
rias de los puertos estén conectadas con la Red Ferroviaria
de Interés General. 

El acto se ha completado con la firma realizada por los presi-
dentes de ADIF y Puertos del Estado, junto con la de los pre-
sidentes de las Autoridades Portuarias presentes. 

Los acuerdos suscritos hoy recogen las reglas de coordina-
ción que deben respetar las partes en relación con la cone-
xión física y funcional de las redes ferroviarias cuya adminis-
tración tienen encomendada por Ley ADIF y las Autoridades
Portuarias. 

Con ello, se avanza hacia una mayor eficiencia en la explota-
ción de las infraestructuras que integran los complejos ferro-
portuarios, lo que redundará en un mejor servicio a las empre-
sas ferroviarias. Todo ello en un entorno, el portuario, que
representa el origen o el destino de más del 50% de todo el
tráfico ferroviario de mercancías en España. 

Los Convenios de conexión constituyen el marco del nuevo
modelo ferroviario en los puertos, que ya recogiera la Ley
39/22003 del Sector Ferroviaria, y responden a un modelo de
Convenio-tipo auspiciado desde ADIF y Puertos del Estado
que asegura un tratamiento homogéneo de la actividad ferro-
viaria en todo el sistema portuario, sin perjuicio de las especi-
ficidades de cada complejo ferroportuario. 
Tanto ADIF como las autoridades portuarias y Puertos del
Estado, bajo la supervisión y el apoyo del Ministerio de
Fomento, seguirán trabajando en el ámbito de sus competen-
cias para desarrollar íntegramente los acuerdos suscritos y
asumir plenamente las funciones que les corresponden en
cada caso. 

Así mismo, se seguirá trabajando para hacer extensivo al
resto de puertos conectados a la Red Ferroviaria de Interés
General la firma de estos Convenios que promueven la efi-
ciencia y contribuyen a la integración de los sectores ferrovia-
rio y marítimo-portuario, aspectos estos últimos decisivos en
un enfoque intermodal y logístico de un sistema de transporte. z

Iveco lidera el mercado español
de vehículos industriales en el
primer trimestre del año

Pese a que las ventas globales registran un descenso acumu-
lado del 20,2% hasta marzo, con un volumen de sólo 5.079
unidades, Iveco consigue incrementar su cuota en los seg-
mentos de ligeros, pesados y buses

Carmelo Impelluso, director general comercial de Iveco
España, señala que "los efectos del plan PIMA Aire todavía no
se han reflejado en el mercado porque su entrada en vigor no
fue efectiva hasta el 11 de marzo”

Iveco consigue un crecimiento del 70,8% en las ventas de
autobuses en el primer trimestre y aumenta su cuota en este
mercado más de diez puntos

El mercado español de vehículos industriales continúa en
2013 con su tendencia negativa como consecuencia de la
debilidad del consumo, la restricción del crédito y la situación
general de la economía. En el primer trimestre del año las
ventas totales de vehículos de más de 3,5 toneladas descen-
dieron un 20,2% sobre un periodo de 2012 ya muy débil.
Entre enero y marzo se matricularon en España sólo 5.079
unidades, 2.700 ligeros (entre 3,5 y 6,5 toneladas), 2.129
pesados (de más de 16 toneladas) y 250 medios (entre 6,5 y
15,9 toneladas). 

En sólo cinco años el volumen del mercado español de vehí-
culos industriales en el primer trimestre se ha reducido un
75%. La cifra de matriculaciones entre enero y marzo de
2013 (5.079 unidades), es una cuarta parte de la que se
registró en el mismo periodo de 2008 (19.717 unidades).  
En este panorama tan difícil Iveco sigue liderando el mercado
español en el primer trimestre de 2013 con una cuota del
19,1%, casi un punto más que en el mismo periodo de 2012,
y con un descenso en sus matriculaciones inferior a la media,
el 17,4%, con 969 unidades.
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Carmelo Impelluso, director general comercial de Iveco
España, resalta que "pese a la creciente debilidad del merca-
do, Iveco está consiguiendo mantener su posición gracias a
la buena aceptación de los modelos Daily y Stralis, ambos
fabricados en España, a la calidad y eficiencia de sus produc-
tos y a una estrategia comercial que busca acercarse a las
necesidades actuales de las empresas y los transportistas".
En el segmento de vehículos industriales ligeros, de entre 3,5
y 6,5 toneladas que se volvió a reducir en el primer trimestre
un 20,3%, Iveco, con el modelo Daily que se produce en la
planta de la empresa en Valladolid, repite liderazgo con una
cuota del 18,9%, incluso superior a la registrada un año
antes.

Carmelo Impelluso comenta que "los efectos del plan PIMA
Aire todavía no se han reflejado en este segmento del merca-
do porque su entrada en vigor no fue efectiva hasta el 11 de
marzo. El número de personas que piden información sobre
el Plan PIMA Aire es ya importante, lo que nos lleva a esperar
que en los próximos meses tenga un efecto positivo en las
ventas de industriales ligeros".

Impelluso valora muy positivamente la iniciativa del Plan PIMA
Aire porque apoya la renovación del parque en un segmento
de vehículos que es el más viejo en España, con una edad
media superior a 13 años. Además, son vehículos que reco-
rren diariamente más kilómetros que los turismos. 

"El Plan PIMA Aire ayudará a mejorar la seguridad y la calidad
del aire en las ciudades ya que la mayoría de los vehículos
industriales de hasta 3,5 toneladas, que son los beneficiados
por este Plan, se destinan a la distribución y el transporte
urbano", añade.

El segmento de pesados de más de 16 toneladas es el que
mejor resistió en el primer trimestre del año, aunque acumula
un descenso del 17,5%, y el subsegmento de las tractoras,
que supone el 85% de los pesados, el 17,7%. Iveco lidera
este segmento con una cuota del 18,1% y del 17,5% en las
tractoras gracias, principalmente, al modelo Stralis, que se
produce en exclusiva en la factoría de Madrid y se caracteri-
za por el importante ahorro de combustible y su elevada efi-
ciencia.

El segmento de los vehículos industriales medios, entre 6,5 y
15,9 toneladas, se mantiene en niveles casi simbólicos, 250
unidades matriculadas en los tres primeros meses del año, y
registra el mayor descenso, un 36,5%. Iveco controló el
28,8% del total de este segmento con el modelo Eurocargo.

Iveco también mejora su posición en el mercado español de
vehículos de transporte de pasajeros que en el primer trimes-
tre del año ha frenado las fuertes caídas que venía registran-
do en los últimos meses. Entre enero y marzo acumula un
descenso del 3%, aunque el volumen sigue siendo muy bajo,
sólo 458 unidades. Iveco, con un crecimiento del 70,8% en
las matriculaciones de autobuses, acapara casi una tercera
parte del mercado, el 24,2%, con un aumento de su penetra-
ción de más de 10 puntos. z

7
a

edición del dia del transitario

El próximo día 25 de abril se celebra la 7ª edición del Dia del
Transitario. Un nuevo encuentro que permitirá seguir ponien-
do de manifiesto el afianzamiento de ATEIA-OLTRA y el posi-
cionamiento de las Empresas asociadas ante las
Instituciones, Administraciones Públicas y los actores de la
logística del Comercio Internacional. Les invita a participar en
este acto de afirmación profesional y a estrechar lazos de
cooperación y amistad. Les esperan en el Aeropuerto de
Barcelona!

La asociación de transitarios de Barcelona, Ateia-Oltra, cele-
brará el próximo 25 de abril la séptima edición del Día del
Transitario, que, en esta ocasión, otorga un mayor protago-
nismo a la carga aérea. 
El encuentro, que presidirá Ricard Font, secretario de
Territorio y Movilidad, y Pere Padrosa, director general de
Transportes, se celebrará el centro cultural del Aeropuerto de
Barcelona y contará con la presencia de la directora de la ins-
talación aérea, Sonia Corrochano. Además del presidente de
la Autoridad Portuaria de Barcelona, Sixte Cambra, y del
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alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Tejedor. Así como los
presidentes de las asociaciones de consignatarios, agentes
de aduana y estibadores de Barcelona. 

Durante la celebración se entregará la insignia de oro de la
entidad, que este año recae en Josep Maria Fortuny, subdi-
rector General de Ordenación e Inspección del departamento
de Territorio y Sostenibilidad, en reconocimiento a "su profe-
sionalidad y rigor jurídico, además de por su inestimable dedi-
cación e implicación en ofrecer soluciones prácticas y ade-
cuadas a las inquietudes planteadas por nuestra entidad en
defensa de las empresas asociadas y en el interés general del
sector del transporte y la logística del país", defienden desde
Ateia-Oltra Barcelona. 

El comité ejecutivo de la asociación también ha acordado
conceder la insignia de plata de la entidad a José Manuel
Fernández, Lluís Mellado y Jesús Revilla, profesionales de
reconocido prestigio en el ámbito del transporte de carga
aérea e impulsores de la comisión aérea de Ateia-Oltra
Barcelona, de la que los dos primeros todavía forman parte. z

Stef consigue la IFS Logística 2
para su plataforma Barcelona

Stef, especialista europeo de la logística del frío, ha obtenido
la certificación IFS Logística versión 2 en su plataforma de
Barcelona con una calificación de 99 sobre 100. 

IFS Logística es una norma de auditoría para cualquier activi-
dad logística de productos alimentarios y no alimentarios,
incluyendo el transporte, el almacenamiento y la distribución.
Además, se aplicará a todos los tipos de transportes, ya sea
por carretera, por ferrocarril o marítimo, ya sea refrigerado,

congelado o a temperatura ambiente.

Angel Lecanda, director general de Stef en España, destaca
que la norma IFS Logística versión 1 solo la poseen en
España una veintena de empresas y la versión 2 tan solo tres
compañías, por lo que “la obtención de esta certificación
corrobora nuestras propias normas de calidad y seguridad de
los alimentos, que responden a las exigencias de nuestros
clientes en el campo de la reglamentación alimentaria”. z

Nuevo diseño para 
las unidades de refrigeración
de las gamas Vector y Supra 
de Carrier Transicold

Estos cambios realzaran la presencia de la marca Carrier en
la carretera

En el nuevo diseño de Carrier Transicold para las unidades de
refrigeración Vector y Supra, destaca el característico logoti-
po azul de Carrier rodeado por un ribete plateado y ovalado.
El logotipo se utilizará en las gamas Vector y Supra, incluyen-
do la última unidad Vector 1950.

Carrier Transicold, división de UTC Climate, Controls &
Security, a su vez perteneciente a United Technologies Corp.
(NYSE: UTX), mejora el control global de la temperatura de
transporte y envío de mercancía con una línea de equipos
para camiones, semirremolques y contenedores refrigerados. 

El nuevo diseño de marca sustituye en el frontal de estos equipos
las tradicionales letras blancas que identificaban hasta la fecha los
equipos Carrier en los remolques y camiones en toda Europa.
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Tanto el nuevo diseño como la colocación del logotipo han
sido diseñados para realzar la presencia de la marca Carrier
en la carretera, actuando de eje central para expresar los
valores esenciales de innovación, calidad y mantenimiento de
la cadena de frío de Carrier para asegurar que la entrega de
las mercancías refrigeradas se producen en condiciones ópti-
mas, en cualquier momento y en cualquier lugar, según la
compañía.

“El nuevo diseño de marca en nuestros equipos para camio-
nes y remolques tiene como objetivo destacar el compromiso
perdurable de Carrier en prestar apoyo a las empresas de
transporte refrigerado en el mantenimiento de los estándares
más altos en la protección de la cadena del frío, minimizando
al mismo tiempo los costes de operación y el impacto
medioambiental", ha declarado David Appel, presidente de
Carrier Transicold. z

Aguirre Newman y Jones Lang
Lasalle comercializarán en
exclusiva los activos de la ZAL

Las consultoras inmobiliarias Aguirre Newman y Jones Lang
Lasalle comercializarán en co-exclusiva todos los activos
logísticos del ZAL, la plataforma logística del Puerto de
Barcelona, según han informado este miércoles en un comu-
nicado conjunto.

El acuerdo, que tiene una duración de un año y que contem-
pla la comercialización de toda la oferta inmobiliaria de la pla-
taforma portuaria, pretende que la ZAL se abra y comparta
esfuerzos comerciales que se adapten a la coyuntura actual.

Durante el periodo de vigencia del acuerdo, ambas consulto-
ras comercializarán el espacio de 335.383 metros cuadrados,
propiedad de Cilsa --empresa gestora de la ZAL--, conside-
rado el mejor emplazamiento del sector en España y un 'hub'
internacional de referencia. z

Chep renueva su contrato 
con Mondelez International

Este acuerdo, para los próximos tres años, representa el
movimiento de más de siete millones de palets y afecta a
marcas como Milka, Oreo, Tang o Trident

Chep acaba de renovar su contrato de servicios con el pro-
ductor de snacks Mondelez International. El acuerdo, por tres
años, representa más de siete millones de movimientos de
paletas, ya que la compañía está compuesta por marcas
como Cadbury, Milka, Oreo, Tang o Trident. 

Con la renovación de este acuerdo, el productor empleará las
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paletas de Chep para transportar sus productos a más de
100.000 puntos de distribución en Europa. Además,
Mondelez International está estudiando posibles oportunida-
des de crecimiento y colaboración con Chep en España,
Francia, Italia, Escandinavia y el Benelux.

Oliver Cofler, director europeo de Operaciones de Mondelez
International, explicó: “Chep cuenta con una amplia cobertu-
ra europea, en total consonancia con nuestras necesidades
logísticas y estrategia de crecimiento”. Además, añadió:
“Estamos muy interesados en la inversión que Chep está lle-
vando a cabo para expandir su negocio en el centro y este de
Europa”. z

La feria Autopromotec 2013
impulsará la presencia 
del sector de vehículos
industriales y comerciales

En la edición de 2013 de la Feria Internacional de equipa-
mientos y del servicio posventa del automóvil, Autopromotec
2013, se reforzará la presencia del sector de vehículos indus-
triales y comerciales, informó la organización del evento.

La organización también señalo que esta feria se celebrará en
Bolonia entre el 22 y el 26 de mayo.

Autopromotec 2013 continuará con la iniciativa Industrial
Vehicle Service, iniciada en la edición de 2011, a través de la
que presentará un recorrido expositivo dedicado a los camio-
nes, con una guía específica para los expositores del sector
sobre la resistencia y el mantenimiento de los vehículos indus-
triales.

Igualmente, los expositores de los equipos, componentes y
piezas de recambios para camiones contarán con un logoti-
po especial que los identifica. La organización ha decidido
ampliar la oferta de la posventa del sector industrial con moti-
vo del interés mostrado por las firmas participantes y por los
visitantes. z

Iveco, patrocinador oficial de
MotoGP y del Yamaha
Factory Racing Team

Iveco ha renovado, por cuarto año consecutivo, su colabora-
ción con MotoGP, el más importante campeonato internacio-
nal de motociclismo, en calidad de Suministrador Oficial de
Camiones y Vehículos Comerciales (Trucks & Commercial
Vehicles Supplier).

La nueva temporada comienza el próximo domingo, 7 de
abril, con la espectacular carrera nocturna que se disputa en
el Circuito Internacional de Losail, a las afueras de Doha
(Qatar), y terminará en el circuito de Valencia (España) el 10
de noviembre. En total, 18 carreras que se disputarán en 13
países de cuatro continentes. 

Como el año pasado, Iveco dará nombre (Title Sponsor) a la
carrera que se celebra en Assen (Holanda), el 29 de junio de
este año y que se denominará IVECO TT Assen 2013. La
empresa también protagoniza con su nombre la carrera pre-
vista para el 29 de septiembre en el circuito español
MotorLand de Aragón, Gran Premio Iveco de Aragón. 

En ambos circuitos el nombre de Iveco será claramente visi-
ble en toda la pista, sobre todo en dos curvas del trazado, en
la recta principal y sobre el puente de la parrilla de salida.
También, el próximo domingo en el circuito de Qatar, Iveco
protagonizará las dos primeras curvas y el 16 de junio, en el
circuito español de Catalunya, estará presente en una curva y
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en un puente. 

A lo largo de esta temporada de MotoGP, Iveco prestará un
apoyo fundamental a la competición suministrando a Dorna
Sports, la empresa española que se ocupa de la organización
del Campeonato Mundial de Motociclismo, cuatro Daily fabri-
cados en Valladolid, y trece nuevos Stralis Hi-Way, el buque
insignia de la gama de camiones pesados de Iveco, que se
fabrica en exclusiva en la planta de Madrid desde el pasado
año. Los vehículos de Iveco, reconocidos por su fiabilidad y
seguridad, se utilizarán a lo largo de toda la temporada para
para el transporte de piezas, accesorios, equipamiento, ofici-
nas y talleres móviles a lo largo de todo el recorrido del
Mundial.

Iveco ha renovado también, para la temporada 2013 su cola-
boración con el Yamaha Factory Racing Team. El equipo del
vigente campeón del mundo, el español Jorge Lorenzo, vuel-
ve a contar este año con Valentino Rossi, que, en el pasado,
ya ganó cuatro títulos mundiales con Yamaha.

Iveco suministrará al equipo siete nuevos Stralis, cuatro de
ellos con cabina    Hi-Way, y un Daily furgoneta para el trans-
porte de las motos, de los talleres y oficinas móviles y del per-
sonal de Yamaha.

La colaboración con socios de prestigio como Dorna Sports
y Yamaha sitúa una vez más a Iveco al lado del mundo del
deporte y de los valores que transmite, como el empeño en
conseguir metas desafiantes, la fiabilidad y el espíritu de equi-
po. z

Nuevas instalaciones de
LeciTrailer en Lyon

Con estas nuevas instalaciones en Lyon de LeciTrailer se
cumple una de sus mayores apuestas para este año 2013. El
pasado 1 de abril abrió sus puertas la primera de sus Bases
de Postventa en territorio francés

Las nuevas instalaciones disponen de una extensión de más
de 50.000 m2, de los cuales 7.000 m2 serán instalaciones
cubiertas para postventa y montaje y ensamblaje de vehícu-
los nuevos

Con personal totalmente cualificado, cuenta con la capacidad
de reparar todo tipo de semirremolques, tanto de la marca
LeciTrailer como del resto de las marcas.

Las nuevas instalaciones contara con los medios técnicos
más avanzados, Potro de enderezado de chasis, Cabina de
Granallado, Cabina de Pintura, Frenómetro, Sistema de aline-
ación de neumáticos por láser, Fosos para reparación.
Dispondrá también de un amplio stock de recambios, tanto
originales LeciTrailer como de otros proveedores y marcas.

Su personal cuenta con la más absoluta cualificación. El
nuevo centro cuenta con la capacidad de reparar todo tipo de
semirremolques

Con estas instalaciones, Lecitrailer quiere complementar su
servicio personalizado de atención al cliente que viene dando
desde hace más de 20 años en sus instalaciones propias ubi-
cadas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza.
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El nuevo Service-Center Lecitrailer, ubicado en Lyon (Francia),
aspira a convertirse en el punto estratégico para la postventa
de todos aquellos transportistas españoles con rutas interna-
cionales, con destinos a Centro-Europa y países del Este. z

El código de barras celebra 
40 años de éxito
FFuueennttee:: DDAATTAALLOOGGIICC

El código de barras celebra su 40 cumpleaños. Este invento
revolucionario fue concebido por el excepcional mente de
Joseph bosques y Bernard Silver, quien, mientras estudiaba
ingeniería en la Universidad de Drexel, comenzó a buscar a
automatizar las operaciones de desprotección para el presi-
dente de una compañía de alimentos al por menor.

Tomó cierto tiempo para obtener la estructura moderna del
código de barras, pero finalmente, el 3 de abril de 1973 el
código de barras nació. Poco después, el 26 de junio de
1974, los primeros en vivir -store lectura de códigos de barras
tuvo lugar en un supermercado Marsh en Troy, Ohio. El pro-
ducto fue un pack de Wrigley jugosa de fruta goma de mas-
car leer por un modelo un lector de código de barras, la pri-
mera en mostrador de lector de código de barras en el
mundo.

El modelo A está ahora en la pantalla en el hall de entrada de
Datalogic de la empresa oficina de EE.UU. en Eugene,
Oregon, mientras que el paquete de chicles Wrigley's se exhi-
bieron en el Museo Smithsonian de Historia Americana. La
empresa que ha creado el primer sonido característico reco-
nocido en todo el mundo como un lector de código de barras
"bip" fue Spectra-Physics , ahora una parte del grupo
Datalogic. Lo cierto es que la primera "bip" que confirma
Datalogic como un pionero en el sector de captura automáti-
ca de datos y líder en el mercado hoy.

Durante el tiempo que ha transcurrido desde la invención del

código de barras, el Datalogic Group, con sede en Lippo di
Calderara di Reno (Bolonia), Italia, se ha convertido en un líder
en el sector, suministrando a sus lectores a más de un tercio
de los supermercados y en los puntos de venta en el mundo,
así como a una tercera parte de los aeropuertos del mundo,
postales y de los servicios de transporte marítimo. Además
de crear el primer lector industrial en el año 1978, Datalogic
también fue un pionero en la creación de los escáneres de los
aeropuertos.

La compañía ha instalado el primero de estos tipos de lecto-
res en el aeropuerto de Linate en Milán, en 1984. Datalogic
surgió a partir de la pasión de su fundador y actual Presidente
y CEO, Romano Volta, un ingeniero que ha sido capaz de
construir una serie de éxitos que han seguido durante 40
años ahora, con este especial aniversario, celebrado en el
año 2012. Los resultados de esta pasión están representados
en más de 1.000 patentes con importantes inversiones en
investigación y desarrollo.

Siempre se centraron en la investigación como el motor de la
empresa, Datalogic invierte continuamente alrededor del 7%
de sus ingresos en I+D y ha creado la división tecnología IP
(de propiedad intelectual y tecnología), una plataforma global
para la investigación tecnológica. Datalogic ha sido el líder
europeo para aplicaciones industriales desde la década de
1980 , y opera ahora en 30 naciones, la venta de productos
en 120 países.

Ha consolidado las relaciones con los principales operadores
en el sector minorista, automoción, transporte y logística, y
los servicios postales y envío express sectores a nivel mun-
dial, junto con sus 1.000 socios. Los clientes de Datalogic se
ofrecen la más completa gama de productos y soluciones de
captura de datos automática (ADC) y la Automatización
Industrial (IA) en el mercado.

En el mercado ADC, el Datalogic Group es el líder mundial en
relación con los escáneres fija de alto rendimiento para el
registro de salida los contadores en el sector de la venta al
por menor, líder en la región de EMEA de lectores de códigos
de barras y un actor principal en el mercado de los ordena-
dores portátiles para los almacenes y la recopilación de datos
en el punto de venta.

Este logro es resaltado por Datalogic la presencia en todo el
mundo para soluciones móviles con más de 400 de compras
instalaciones y POS escáner las instalaciones utilizadas por
los más destacados del mundo los minoristas, así como su
mano los lectores seleccionados por más de 30.000 clientes.
En el mercado de Automatización Industrial, el Datalogic
Grupo representa uno de los mayores productores de pro-
ductos y soluciones para la identificación automática, detec-
ción y marcado en el mundo.

Estas soluciones responder a la creciente necesidad de
seguimiento, inspección y los requisitos de reconocimiento en
entornos industriales y logísticos. Más de 1.000 estaciones
de lectura activa en más de 100 aeropuertos satisfacción de
los clientes para confirmar la calidad y competitividad de
Datalogic de soluciones innovadoras. z
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La Escuela de Negocios de la
Caja Inmaculada organiza un
nuevo curso de Cuadro de
Mando Logístico

El curso será impartido por Javier Pérez de Isla, socio direc-
tor de JPIsla Logística. El curso se impartirá el 16 de Abril en
la sede de la Escuela en Cuarte de Huerva, y tendrá 8 horas
de duración. El próximo 16 de abril se vuelve a celebrar una
nueva edición del curso de Cuadro de Mando Logístico en
Zaragoza. Se trata de una jornada teórico-práctica en la que
se expondrán todos aquellos aspectos fundamentales rela-
cionados con la reflexión estratégica y el proceso que hay que
realizar para implantar un cuadro de mando en el ámbito de
la logística.

El seminario se organiza de manera que primeramente se
expondrán las características principales del proceso de
implantación del cuadro de mando logístico. A partir de la
exposición teórica, se desarrollan los indicadores de com-
pras, almacenes, producción, transporte y logística inversa,
con la aplicación en caso práctico del cálculo de estos indi-
cadores.

En el segundo bloque del temario se realizará la explicación
del cuadro de mando desde el punto de vista financiero. En
este bloque se realizará la aplicación práctica del presupues-
to aplicado a un almacén distribuidor.

El curso cuenta con una financiación especial para parados,
ofrecida por la Obra Social dela CAI.

SSoobbrree eell PPoonneennttee::

Javier Pérez de Isla es Ingeniero Industrial por el ICAI,
Universidad Pontificia Comillas.

Es consultor y formador especializado en Gestión de la
Cadena de Suministro y propietario de JPIsla Asesores y
Consultoría Logística, empresa que puso en marcha en el año
2008.

Anteriormente fue Director de Logística del Grupo Uvesco
durante nueve años, empresa de distribución alimentaria ubi-
cada en Irun, con más de 200 supermercados y plataformas
logísticas en Irun, Corrales de Buelna y Bilbao. Tuvo respon-
sabilidad directa sobre el diseño y la gestión de todos los
aspectos relacionados con la Logística de la Empresa.

Fue Director de Producción y Expediciones en la Fábrica de
San Sebastián de Zardoya Otis, donde tuvo su primer con-
tacto con la Logística, y con la gestión de almacenes y el
transporte en su más amplio sentido, durante cinco años.

Comenzó su carrera profesional en Andersen Consulting, en
la oficina de Madrid, donde fue consultor junior durante dos
años.

Puede contactar con la empresa a través de su página web:
www.jpisla.es, o su blog: www.jpisla.blogspot.com.es z

Scabarna asume la distribución
comercial Scania en las islas
baleares

El concesionario Scabarna S.A., concesionario oficial de
Scania para las provincias de Barcelona y Lleida ha llegado a
un acuerdo con Scabalear, S.A, concesionario oficial de
Scania en las islas baleares, de cara a asumir la operación de
la marca en esta zona. Dicho acuerdo es efectivo desde el día
2 de Abril de 2013.

Scabarna, cuenta con un concesionario oficial en Martorell y
dos sucursales, una en Santa Perpetua de Mogoda y otra en
Lleida. Desde el día 2 de Abril, asume la gestión comercial de
la gama de productos y servicios Scania en las islas baleares,
y seguirá dando servicio en las instalaciones utilizadas por la
anterior concesión, ubicadas en Palma de Mallorca.

Xavier Riera, Gerente de Scabarna, destaca que “pese a la situa-
ción actual del mercado seguimos invirtiendo y ampliando nues-
tros servicios siempre con el objetivo de ofrecer una atención
cada vez más personalizada a nuestros clientes”.
Junto con el servicio al cliente, Scabarna destaca por su joven
equipo humano, con una dedicación y trato muy profesional, y
por el servicio postventa, que integra soluciones a medida y ade-
cuadas a la especificidad de cada operación de transporte. z
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