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de  eureka!
En esta edición, repasamos la forma 

en que está cambiando nuestro negocio, 
con la inversión en automatización, en 
conocimientos y la reducción de emisiones 
en toda la cadena de suministro.

Los clientes fi nales, sean fabricantes de 
equipos originales de automóviles o grandes 
minoristas, como Wal-Mart, exigen que 
los proveedores mejoren su rendimiento 
y reduzcan las emisiones. Colaboración, 
organización, construcción y maquinaria 
tienen todos que desempeñar su papel. En la 
página 7 podrá leer las opiniones de algunas 
empresas líderes en varios sectores.

Graham Lovatt lleva más de cuarenta años 
en el negocio de las carretillas elevadoras y 
la logística. En la página 6 nos explica sus 
ideas para salir de la crisis. En la página 4,
consideramos si la reciente recesión 
conllevará un cambio radical en la industria. 
¿Será la crisis el catalizador de la adopción de 
nuevas ideas?

Los equipos automatizados tiene su 
función, pero existen muy pocas aplicaciones 
en las que sea una solución defi nitiva. Lo 
importante es un estudio completo de las 
naves industriales con el fi n de llegar a la 
solución integrada correcta. Averigua más 
cosas en la página 10.

El otro factor clave son los conocimientos, 
desde los conductores a los mecánicos, 
pasando por la plantilla de apoyo. En los 
últimos veinte años hemos sido testigos 
de grandes cambios en tecnología y 
educación. ¿Tienen las empresas el nivel de 
conocimientos necesario? Descúbrelo en la 
página 13.

Dinos qué piensas de eureka! 
Mándanos un mensaje por medio de 
nuestra web en www.eurekapub.es
o por correo electrónico a  
comment@eurekapub.eu. 

Fue Arquímedes quien 
dijo: «Dadme un punto 
de apoyo y moveré el 
mundo». Esta publicación 
toma su nombre de su 
famosa exclamación 
de “¡eureka!” que, 
literalmente, quiere decir 
“lo encontré”.

Monica Escutia
Coordinadora editorial

No se olvide de visitar

la página web de eureka 

www.eurekapub.es 

donde podrá acceder a nuestros 

archivos, repletos de artículos y 

reportajes de utilidad.Desde aquí 

también podrá enviar comentarios 

sobre la revista y sugerir temas 

que le gustaría que se trataran 

en futuros artículos.

La coordinadora editorial es Mónica Escutia, 
licenciada en Ciencias de la Información - 
Periodismo. Es española y domina el
holandés, inglés e italiano. Ha trabajado como 
redactora en diversos medios de tirada nacional 
e internacional y ha pasado los siete últimos años 
en el sector de la manipulación de materiales. 
Los primeros cuatro años como comercial de 
recambios para varios países europeos, 
antes de volver a su vocación y convertirse en 
coordinadora de marketing y comunicación para 
Europa, África y Oriente Medio de Cat Lift Trucks, 
con sede en los Países Bajos.
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24-26 de octubre Supply Chain World Europe 2010   
Munich (Alemania)  
www.supplychainworld.org

Supply Chain World Europe es el acontecimiento líder para que los profesionales de la 
cadena de suministro compartan conocimientos, aprendan y establezcan contactos con sus 
compañeros del sector.

16-19 de noviembre IMHX 2010   
Birmingham (Reino Unido)
www.imhx.biz

IMHX La International Materials Handling Exhibition (Exposición Internacional de la 
Manipulación de Materiales) es el principal acto del Reino Unido en el que se exhiben miles 
de productos y servicios de todos los sectores de la logística, la manipulación de materiales
y el almacenamiento.

22-25 de noviembre MANUTENTION 2010
París (Francia)
www.manutention.com

MANUTENTION, celebrada en París, es una feria internacional dedicada a los equipos y los 
sistemas de la logística y la manipulación de materiales. Dado que es un acontecimiento bien 
establecido, constituye un importante acto para establecer contactos en el sector y para los 
visitantes supone la clave de todo el sector. Fabricantes de todo el mundo presentan sus líneas 
de productos y ofrecen una enorme variedad de información sobre el sector.

Calendario de eventos

Interview
Graham Lovatt
Una leyenda del sector de la logística 
comparte sus ideas para salir de la 
recesión prosperando.

La hora de cambiar
¿Revolución o evolución? 
Una encuesta de 2009 mostró que el 75% 
de los encuestados estaba de acuerdo 
con que la recesión actual ha llevado a 
cambios estructurales signifi cativos en sus 
organizaciones. ¿Cuáles son y hasta qué 
punto han llegado?

4-5

7-9Reducción de emisiones
Datación por carbono
eureka examina las formas en que 
las empresas están cumpliendo las 
exigencias de sus clientes en cuanto a 
una mayor actuación medioambiental 
en toda la cadena de suministro. 74
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La revista eureka se envía 
a profesionales seleccionados 
en la industria del manejo 
de materialesy de logística con 
muchos saludos de 
Bergé Manutención Ibérica
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¿Revolución  
o evolución? 

La mayoría de las veces los cambios 
suceden poco a poco, y las organizaciones 
y los mercados se adaptan y evolucionan 
gradualmente. Sin embargo, la crisis 
provocada por la profundidad de la reciente 
recesión global   ha cortado bruscamente 
este patrón. La irregularidad de este cambio 
constituye un reto extraordinario para que 
los líderes transformen sus organizaciones. 

eureka examina el impacto de esto para 
los concesionarios de manipulación de 
materiales y exige una revolución en la 
forma de vender los equipos.

Sue Tupling

La hora de cambiar 54

1. El NTR30N ofrece niveles 
mejorados de  ergonomía y 
productividad del operador

La hora de cambiar

En un reciente estudio, dirigido en 
noviembre de 2009 por directores y líderes 
principales de (en gran medida) industrias 

manufactureras, se muestra que el 75 por ciento 
de los encuestados está de acuerdo en que la 
profundidad de la recesión actual ha supuesto 
cambios estructurales significativos en sus 
mercados. Estas sacudidas estratégicas crean 
a su vez nuevos panoramas con ganadores y 
perdedores. 

Muchos gerentes de flotas han sobrevivido 
a la recesión haciendo más cosas con menos 
recursos o aplazándolo todo. Por ejemplo, en los 
últimos 20 meses un enfoque clave de muchos 
usuarios de carretillas elevadores ha sido 
racionalizar la flota, usando menos carretillas 
para realizar el mismo trabajo (o más). 

Normalmente esto se consigue incrementado 
la capacidad de régimen de trabajo de las 
carretillas que se usan, estandarizando el 
equipo (es decir, los accesorios) o eligiendo 
una mezcla de flota distinta. Esto constituye 
un reto interesante para el concesionario, que 
debe pasar de vender equipos a convertirse 
en un «asesor» comercial del cliente. Los 
proveedores de manipulación de materiales 
deben comprender la estructura de costes de 
los negocios de sus clientes y pensar de forma 
innovadora sobre cómo reducirlos. Esto no 
sólo implica estudiar las horas y los índices de 
uso, sino que supone revisar toda la aplicación 
con otros ojos, y pensar de forma creativa 
para que el cliente pueda elegir entre varias 

soluciones. Esto supone un reto porque deben 
considerarse los aspectos más amplios de 
la operación de manipulación de materiales 
como la gestión de baterías,  los estantes, los 
desplazamientos de paletas, las operaciones 
de entrada y salida de mercancías. 

A menudo se pueden obtener resultados 
rápidos con la estandarización del equipo, 
como los accesorios. Hace poco un fabricante 
de alimentos estandarizó el rotador en tres 
carretillas, en vez de tenerlo exclusivamente en 
una sola carretilla. Esto hizo que se repartiera 
el desgaste por uso, se mejorara el tiempo de 
recuperación y el tiempo de operación, y que 
se optimizara la operación de tratamiento de 
residuos de la empresa.

Según Crepa, el concesionario de Cat Lift 
Trucks en Holanda, esto hace que la función del 
concesionario sea mayor y más interesante, pero 
también requiere un conjunto de conocimientos 
distintos. Además de tener aptitudes 
interpersonales, conocimientos del producto y 
del sector, los gerentes de cuentas deben ser 
flexibles y adaptables y tener buena creatividad 
y aptitudes para resolver problemas. 

De hecho, según el estudio, uno de los 
principales indicadores de éxito para cualquier 
empresa que se adentra en el nuevo mundo de 
la postrecesión es la capacidad de adaptarse a los 
cambios de las necesidades de los clientes. Casi 
tres cuartas partes de los encuestados pensaban 
que la falta de flexibilidad, innovación y creatividad 
del personal   eran los mayores riesgos de su 
futuro comercial. Así que es necesario un nuevo 
conjunto de conocimientos para colaborar, crear 
valor e innovar con el fin de retener y desarrollar 
rentabilidad y clientes leales.

Esta capacidad es evidente en toda la red de 
concesionarios de Cat Lift Trucks que está muy 
asistida por la buena voluntad de Cat Lift Trucks 
de colaborar con sus concesionarios como 
socio verdadero. A menudo, el catalizador de 
esto son los clientes aparentemente «difíciles». 
Las organizaciones con producción ajustada en 
particular se centran en mejorar los procesos 
clave, usando menos recursos, para mejorar 
continuamente el valor para el cliente. Y como 
es natural exigen el mismo compromiso por 
parte de sus proveedores.   

Por ejemplo, un gran fabricante de 
automóviles global tiene una flota de 90 
vehículos remolcadores Cat que remolcan 
trenes de seis toneladas a una planta que 
dispone de una instalación receptora de cargas 
rodadas. El sistema previo no daba la eficiencia 
que esta empresa necesitaba en términos de 
movimientos del operador e incrementaba su 
fatiga. El nuevo Cat NTR30N ha sido capaz 
de incrementar la ergonomía del operador 
y su productividad, contribuyendo así a los 
objetivos de producción lean de la planta.

Crepa piensa que llevar este tipo de mejora a 
la siguiente fase podría resultar en el desarrollo 
de una «supercarretilla». 

El portavoz y director de marketing de Crepa, 
Rogier van der Hoeven, comentó que «aunque 

la flexibilidad es primordial en tiempos 
difíciles, lo que los clientes quieren realmente 
es un enfoque que examine el coste total del 
proceso». «La mano de obra representa el 
60 por ciento del coste total de gestionar un 
almacén. Si se puede hacer que esto sea más 
eficaz, se podrá ayudar al cliente a reducir  los 
costes significativamente, pero esto implica 
estudiar todo el proceso de operación y los 
costes relacionados. En última instancia los 
clientes quieren máquinas que puedan hacer 
el trabajo de dos personas o más, porque esto 
no sólo supone que ahorren el coste de la 
máquina, sino también de los grandes costes 
de mano obra vinculados a ello». 

«aunque la flexibilidad es primordial en 
tiempos difíciles, lo que los clientes 
quieren realmente es un enfoque que 
examine el coste total del proceso»

Este tipo de «supercarretilla» también 
puede lograrse mediante una buena gestión 
de baterías. En 2009, las ventas de máquina 
eléctricas equilibradas dejaron atrás a los 
motores de CI por primera vez en la historia. 
La gestión inteligente de baterías de toda una 
flota eléctrica puede multiplicar por cuatro 
la duración de los turnos y, por tanto, de la 
productividad.

Lo que quiera que nos depare el futuro, sea 
la inevitable marcha a la producción ajustada, 
el clamor de la sostenibilidad, un impulso 
post-BP de cumplimiento de la seguridad, 
una cosa es cierta: los concesionarios 
deben poder adaptarse a los constantes 
cambios de las necesidades de sus clientes. 
El estudio concluye que todo esto se 
reduce a los conocimientos, necesitamos 
un cambio ejemplar de nuestros modelos 
de conocimientos y gestión para sobrevivir 
en los nuevos mercados de la postrecesión. 
¿Estás preparado para la revolución? n
Si tiene algún comentario sobre este artículo envíelo a:  
editor@eurekapub.eu
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Esta recesión ha supuesto enormes 
retos de muchas clases. Primero, creo 
que es justo decir que pilló a todo el 

mundo por sorpresa y resultó ser única en 
cuanto a la rapidez y contundencia de su 
impacto. Segundo, predecir el camino de la 
recuperación está resultando especialmente 
difícil. La esperanza y la realidad están 
continuamente separadas por un  
gran abismo».

«En los últimos 15 años, hemos disfrutado 
de las ventajas de la globalización que 
se tradujeron en un largo periodo de 
crecimiento. En mis comienzos en el sector 
de las carretillas elevadoras los ciclos 
económicos eran más frecuentes y supongo 
que esto creó una generación de directores 
que al menos ya tenían algo de experiencia 
en gestión de recesiones cuando sacudió 
ésta última. Incluso con toda esa experiencia 
la recesión actual ha sido especialmente 
dura y ha debido ser particularmente difícil 
para aquellos directores que se enfrentaban 
a su primera recesión».

Las complejidades de las causas de esta 
crisis económica están bien documentadas, 
aunque todavía no se comprendan del 
todo. ¿Pero cómo ha impactado esto al 
mercado industrial de carretillas elevadoras 
y qué cambios puede suponer para los 
concesionarios de Cat Lift Trucks?

«Incluso antes de la recesión, los usuarios 
finales estaban comprando mucho más 
que productos Cat a sus concesionarios 
de carretillas elevadoras. El producto, su 
calidad, reputación y tecnología son, por 
supuesto, primordiales, pero los clientes 
quieren mucho más que eso». 

«Ahora, más que nunca, buscan socios 
que puedan ayudarles a mejorar su 
eficacia operativa y, por tanto, contribuir a 
los objetivos de su empresa. Así que los 
servicios de apoyo al producto tienen hoy en 
día mayor influencia en la decisión final de 
compra. Esto incluye la calidad, flexibilidad 
e innovación de soluciones financieras, 
contratos de servicio y alquiler, suministro 
de piezas de recambio, y la provisión 
de servicios de valor añadido como las 

auditorías y recomendaciones de flotas y 
programas de gestión de flotas». 

Lovatt piensa, que tras la recesión, 
periodo en que hacer recortes de plantilla se 
ha convertido en norma, los usuarios finales 
querrán ver cada vez más pruebas tangibles 
de que los proveedores pueden cumplir  
sus promesas. 

«Esto se reduce a unas pocas capacidades 
comerciales fundamentales: ¿disponen los 
proveedores de personal, competencias, 
capacidad, solidez económica y estructura 
para satisfacer las exigencias y expectativas 
de los mercados postrecesión cada vez  
más competitivos?»

La profundidad y magnitud del cambio 
que esta crisis ha precipitado, sin duda 
alguna, han hecho que los clientes y las 
industrias reaccionen y se adapten. Lovatt 
ve tres tendencias principales resultantes 
de esta crisis.

«La naturaleza compleja de esta crisis 
supone que por primera vez en la historia 
contemporánea nadie puede predecir 
con certeza la rapidez y el índice de una 
recuperación. La experiencia del último 
año ha hecho que las empresas centren 
sus objetivos a corto plazo. Esto acelerará 
la tendencia hacia al alquiler. En algunos 
países europeos, el alquiler a largo plazo 
representa tan sólo el 35 por ciento del 
mercado; alquilar proporciona a los usuarios 
finales opciones y soluciones que pueden 
ayudarles a gestionar riesgos comerciales 
en tiempos de incertidumbre sin afectar de 
golpe al flujo de caja, pero permitiéndoles a 
su vez renovar los equipos de sus flotas».  

«Muchas organizaciones de usuarios 
finales han sufrido recortes de personal 
como consecuencia de la recesión. Existen 
pocas dudas de que esto resultará en una 
mayor dependencia de proveedores e 
incluso una mayor demanda de apoyo, y, 
por tanto, la expectativa será que nosotros 
subamos de nivel. Opino que nuestro sector 
ya ofrece altos niveles de servicio y que 
posee una estructura y disciplina suficientes 
para subir el listón incluso más».  n

Graham Lovatt 
Graham Lovatt , que tiene una distinguida carrera de 
40 años en el sector incluyendo 16 años al mando de 
dos de los fabricantes europeos líderes en carretillas 
elevadoras, ha capeado muchas recesiones.  
eureka ha entrevistado a este líder del sector 
recientemente jubilado que nos habla de las lecciones 
importantes de la reciente crisis.  

Los consejos  
de Graham Lovatt  
para salir de la  
crisis prosperando
1. compruebe que sus 
proveedores de servicios pueden 
cumplir sus promesas; con 
soluciones y medidas claras.

2. una vez hechos los recortes 
de empleados, conserve la 
producción ajustada de bajo 
coste y deje que el crecimiento 
aporte rentabilidad.

3. no se lance a demasiados 
frentes, priorice con cautela; 
estudie detenidamente el número 
de proyectos e iniciativas que 
tiene en curso en todo momento.  

4. sea valiente, actúe 
rápidamente y con decisión 
ante las primeras señales de 
recesión o recuperación.

5. apoye a su gente.

Reducción de emisiones 76

La hora de cambiar

Los impuestos sobre las emisiones de carbono,  
los mercados de carbono y la reducción de la huella de 
carbono ya se han convertido en frases muy conocidas, 
pero muchas empresas siguen desaprovechando 
ocasiones de reducir sus emisiones, impacto 
medioambiental y costes.  

Ruari McCallion lo examina más allá de la cadena  
de suministro.

Cuando uno se pone a pensar en los 
mayores productores de CO2 es natural 
que le vengan a la mente los fabricantes; 

al fin al cabo, ¿no son ellos quienes más tendrán 
que pagar según las normativas de control de 
emisiones? Aunque eso es probablemente 
cierto, el número de empresas que se librarán 
por completo es, en realidad, muy pequeño.

La consultoría de gestión global A T Kearney 
elaboró recientemente el segundo Informe de 
la Cadena de Suministro anual del Proyecto 
de Divulgación del Carbono (CPD). Una de las 
principales conclusiones es que ahora algunos 
clientes globales esperan que los proveedores 
demuestren una gestión de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, concienciación y 
actuación con el fin de mantener las relaciones 
comerciales.  

Existen 44 empresas en la cadena de 
suministro del CDP (de aproximadamente 
2,500 organizaciones que suministran datos 
de cambio climático). La lista de miembros 
incluye BAE Systems, Cadbury, Colgate-
Palmolive, Dell, GlaxoSmithKline, H J Heinz 
Co, Johnson & Johnson, Johnson Controls, 
PepsiCo, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, 
Sony Corporation, Unilever y Vodafone Group; 
nombres famosos de prácticamente todos los 
sectores comerciales. De estas empresas, casi 

40 (89%) tienen una estrategia definida para 
abordar a los proveedores acerca de cuestiones 
relativas al carbono y casi todas tienen un plan 
establecido de reducción de emisiones o de 
gasto energético. Lo que es más importante 
aún para la cadena de suministro, incluyendo 
a los proveedores de logística y gestores de 
almacenes, podría ser el hecho de que más 
de la mitad (56%) de estas organizaciones han 
declarado que esperan deshacerse de algunos 
proveedores en el futuro por no cumplir con los 
criterios de gestión de emisiones de carbono 
establecidas. Algunas también han indicado 
que los futuros contratos exigirán una gestión 
del carbono mejorada.  ➔
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CDP Supplier Analysis

5 Introduction – Measuring 

Member expectations versus 

Supplier capabilitie
s

Companies increasingly want to
 know 

that th
eir suppliers actively partic

ipate 

in carbon management and are 

aligned with their o
wn ambitions. 

To support C
DP Members with 

their challenge, we have assessed 

Supplier performance across four key 

dimensions: awareness, ambition, 

reportin
g and implementation. 

CDP Supply Chain Members are eager 

to collaborate with their suppliers to 

better m
anage climate change risks 

and reduce carbon emissions. But 

are their suppliers up to this ambitious 

task?

This section of the report p
rovides an 

opportunity to evaluate the aggregate 

supply base on its ability to fulfill 

Members’ expectations of alignment 

on emissions reduction targets, 

emissions reduction capabilitie
s and 

activities. W
e assessed the supply 

base along four dimensions:

1. Strategic awareness about 

clim
ate change evaluates how 

aware the supply base is in terms of 

existing and future climate change 

risks. Do Suppliers have the ability to 

provide solid and precise information 

about ris
ks related to climate 

change? Can they derive specific 

implications from their fin
dings?

2. Carbon reduction ambitio
n 

evaluates the level of sincerity of 

Suppliers’ reported emissions 

reduction ambitions. How high is 

their le
vel of ambition to reduce 

GHG emissions measured by 

emissions reduction targets? How 

detailed is the information that th
ey 

provide about th
eir ambition? What 

is their tim
e frame for achieving 

these targets?

3. Reportin
g capabilitie

s 

evaluates Suppliers’ willingness 

and capability to report G
HG 

emissions and climate change-

related activities. Are they proactively 

creating tra
nsparency for th

e public, 

investors and other stakeholders 

about GHG emissions? What are 

their capabilitie
s when it c

omes 

to reporting the main emissions 

categories: Scope 1, Scope 2 and 

Scope 3 emissions? 

4. Im
plementation practices 

evaluates the approaches used 

to reach established emissions 

reduction targets and whether th
ey 

are sustainable. W
hat governance 

mechanisms are in place to ensure 

implementation? What is the 

Suppliers’ level of commitment 

to reach their ta
rgets? Will th

ese 

implementation practices be 

sustainable in the long run?

Stra
tegic 

Awareness

Carbon 

Reduction 

Ambitio
n

Reportin
g 

Capabiliti
es

Implementation 

Practices

“Heinz believes that if 

consistent re
gulations 

were implemented 

and enforced on a 

global scale, everyone 

would benefit 

from the increased 

communication and 

coordination that would 

result. H
owever, w

e’re 

finding that m
any 

countries are moving 

forward individually 

and are currently 

proposing regulations 

that m
ay impact some 

locations but not 

others. Corporations 

such as Heinz have an 

important ro
le to play 

in the development 

of consistent global 

policy, in
corporating 

best practices among 

a broad spectrum 

of re
quirements. 

Obviously, t
his is a 

challenge that needs 

to be resolved and it 

requires the participation 

and collaboration of 

countries around the 

world.”

H.J. Heinz Company
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At the forefront of carbon 

emissions management

Most CDP Supply Chain Members 

now have a formal, documented 

corporate climate change strategy. 

They have integrated a carbon policy 

into their procurement organization, 

and they have a reduction plan 

in place. Supplier relationship 

management processes are now 

becoming more important than ever, 

with an emphasis on green criteria 

for supplier selection. Although 

facing practical challenges, these 

Members are taking steps to move 

forward and overcome the issues 

they encounter. They are eager to 

collaborate with their Suppliers, 

but in order to remain competitive, 

these Suppliers are going to need 

to perform detailed assessments of 

their current capabilitie
s in terms of 

climate change and carbon emissions 

management and set ambitious 

targets to reduce their emissions.

High awareness among Member 

companies

CDP Supply Chain Members are 

typically organizations very much at the 

forefront of climate change and carbon 

emissions management. Therefore, 

it is hardly surprising that the 2009 

survey confirms their significant risk 

awareness of the topic (see Figure 5). 

In fact, the results of both the CDP 

Supply Chain Information Request and 

the Member Questionnaire confirm that 

the CEOs and board representatives 

of Member companies are placing 

increasing importance on climate 

change and GHG emissions reduction.

Formal strategies with a focus on 

efficiency

All Member companies currently have 

at least some general guidelines with 

regard to climate change strategy. A 

majority have taken this further to put 

in place a formal and documented 

climate change strategy (see Figure 

6). Over 90% of the Members 

have either a board committee or 

another executive body with overall 

responsibility for climate change 

management to ensure that the 

strategy is turned into action effectively 

(see Figure 7).
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“Our Group-wide 

Carbon Management 

Board has devolved 

authority for the 

management of our 

carbon emissions on 

behalf of our Board. It 

meets on a quarterly 

basis to review 

progress and provide 

strategic direction 

and governance 

framework for our 

Carbon Management 

programme.”

Royal Mail Group 

“Climate change could 

result in changes in 

consumer preferences 

and retail customer 

demands – we must 

anticipate and react 

to such changes to 

maintain the demand for 

our products.” 

PepsiCo
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Assessing Member and 

Supplier performance

The CDP Supply Chain Program

CDP Supply Chain is a collaboration 

of global corporations who have 

extended their climate change and 

carbon management strategies beyond 

their direct corporate boundaries 

to engage with their suppliers via 

CDP’s annual Information Request. 

Member companies use CDP’s 

standardized format to communicate 

with their supply chain companies in 

a streamlined, unified, annual request. 

This year 44 Member companies 

reached out to 1402 of their Suppliers, 

and 710 (51%) responded to the 

request.

This report synthesizes the key findings 

that have been extracted from the 

2009 CDP Supply Chain Information 

Request responses. It contains:

•	 An	analysis	of	the	GHG	emissions	

 and climate change management 

 performance of CDP Supply Chain 

 Member companies – referred to as 

 Members in this report;

•	 An	analysis	of	CDP	Supply	Chain	

 Supplier companies – referred to 

 as Suppliers in this report – across 

 the four dimensions of carbon 

 management;

•	 The	way	forward	for	CDP.

A glossary at the end provides the 

reader with clear definitions of the 

technical terms used throughout this 

report.

 

Evaluating Suppliers across 

the four dimensions of carbon 

management

The CDP Supply Chain Report 2010 

analyzes data from the Information 

Request to assess Supplier 

performance regarding GHG emissions 

and climate change management 

along four distinct dimensions: 

•	 Strategic	awareness;

•	 Carbon	reduction	ambition;

•	 Reporting	capabilities;

•	 Implementation	practices.	

This year, Supplier participation grew 

by 24%. Out of the 1402 Suppliers 

contacted, 710 (51%) participated, 95 

(7%) declined to participate and 597 

(42%) did not respond (see Figure 2). 

Multi-modal Member evaluations

The following sources were used 

to evaluate the behavior of the 

44 Members with regard to GHG 

emissions and climate change 

management: 

•	 The	CDP	Supply	Chain	Information	

 Request;

•	 The	Supplementary	Member	

 Questionnaire;

•	 Interviews	with	selected	Members.

The CDP Supply Chain Information 

Request was completed by all 

Members, representing eight different 

industries (see Figure 1).

52% of the Members responded to the 

Supplementary Member Questionnaire. 

This was designed to complement the 

original CDP Supply Chain Information 

Request by focusing on how Members 

interact with their suppliers to drive 

improvements in carbon management. 

Interviews were also held with selected 

companies in order to check the 

hypotheses, analyses and conclusions 

that were extracted from both the 

Information Request and the Member 

Questionnaire.

Methodology  

Followed
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In the wake of a global financial crisis 

fueled primarily by a lack of stakeholder 

information, corporate transparency 

is vital. Companies that have proven 

themselves leaders in areas such as 

measurement and disclosure have 

evolved beyond the view that climate 

change only poses risks, and are 

reaping benefits from the opportunities 

they have found. These leaders are 

spreading this message not only to 

their customers and shareholders, but 

also to their suppliers who provide the 

goods and services needed to run their 

businesses.  

Introduction to CDP

Through its 7  annual Information 

Request, CDP has persuaded more 

than 2,500 companies across the 

globe to report their greenhouse gas 

(GHG) emissions and related climate 

change strategies. CDP hosts the 

world’s largest database of self-

reported corporate climate change 

information. 

CDP collects and provides this 

information to the marketplace on 

behalf of two main groups: 

 Investment Market: 475 

 institutional investors controlling $55 

 trillion in assets under management 

 request disclosure from listed 

 companies in whom they invest. 

 Purchasing Organizations: 55 

 global purchasing organizations 

 from the public and private sectors 

 that request disclosure from their 

 suppliers.

This global system provides 

stakeholders with a clear 

understanding of how companies 

are positioned as we transition to a 

low-carbon economy, and it enables 

transparency on climate change.

“The Carbon Disclosure Project’s 

detailed reporting is helping 

persuade companies throughout 

the world to measure, manage, 

disclose and ultimately reduce 

their greenhouse gas emissions. 

No other organization is 

gathering this type of corporate 

climate change data and 

providing it to the marketplace.” 

Ban Ki-moon, UN Secretary-

General

CDP Supply Chain

In 2009, 44 CDP Supply Chain 

Member companies requested 

information from more than 1400 of 

their Suppliers. Using CDP’s annual 

Information Request, they gathered 

information in a single format, reducing 

the time and resources spent by 

Suppliers on multiple requests. 

This also resulted in streamlined, 

comparable results which were then 

analyzed and benchmarked by CDP 

and its report writer, A.T. Kearney. 

The CDP Supply Chain Program helps 

to integrate carbon management 

and climate change mitigation into 

the procurement function. In an 

outsourced world, where companies 

externalize manufacturing, production, 

and logistics, most multinationals 

find that the emissions embedded in 

products purchased from the supply 

base are more significant than their 

own emissions.

The objectives of the CDP Supply 

Chain Program are to reduce global 

emissions by:

•	 Driving	action	in	purchasing	

 companies by providing primary 

 data from key suppliers; 

•	 Motivating	supplier	companies	

 by educating and supporting the 

 collection and reporting of high-

 quality climate change information;

•	 Influencing	international	standards	

 by establishing a global process for 

 supply chain disclosure – leveraging 

 the expertise and experience of 

 Members and their suppliers.

About CDP Supply 

Chain2
“We believe it 

is important for 

companies to determine 

their scope 1 and 2 

greenhouse gas (GHG) 

emissions. These 

emissions are directly 

associated with a 

company’s operations 

and can be determined 

with reliability 

and consistency. 

Tracking them reveals 

opportunities to 

improve operational 

performance in a way 

that’s good for both 

business and the 

environment and can 

therefore be sustained. 

Further, we support 

public disclosure of this 

information. As part of 

our objective to work 

with environmentally 

responsible suppliers, 

IBM has encouraged 

its key suppliers to gain 

that understanding 

and to disclose their 

inventories through 

the CDP Supply Chain 

program.”

John Paterson,  

Chief Procurement 

Officer

IBM
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Reducción de emisiones 98

➔ Una tarea 
importante

El director y líder de estudios de A.T. Kearney, 
Stephen Easton, comentó que «las grandes 
corporaciones se están tomando en serio la 
reducción del carbono y están desarrollando 
estrategias para reducir las emisiones en sus 
cadenas de suministro. Los presidentes de 
consejos de administración y las juntas de 
dirección exigen resultados de los programas 
de reducción de emisiones no sólo para 
mejorar el medio ambiente, sino también para 
la reducción adicional de sus costes». 

La advertencia es clara: los proveedores, 
tanto de bienes como de servicios, corren 
el riesgo de perder clientes importantes si 
no prestan mucha atención a sus niveles de 
emisiones. Los edifi cios representan una de 
las principales fuentes de carbono, motivo 
por el que se ha recalcado tanto la efi cacia 
de la calefacción y el aislamiento en la 
Directiva del Parlamento Europeo relativa a la 
Efi ciencia Energética de los Edifi cios (EPBD). 
La directiva estipula los requisitos mínimos 
de ventilación y pérdida de calor, entre otras 
cosas, y aunque ha provocado el incremento 
de los costes iniciales –y también tiene sus 
repercusiones en la actualización o el cambio 
de uso o arrendatario– la tendencia es que, a 
largo plazo, la gestión de los almacenes resulte 
más barata.

«Los presidentes de consejos de 
administración… exigen resultados de los 
programas de reducción del carbono… 
también como objetivo para la reducción 
de costes».  Stephen Easton, 
A.T. Kearney.

«Cobertizos» 
más ecológicos
Algunas empresas de construcción han ido 
mucho más allá de la EPBD. En el  Número 5 
de eureka, de verano de 2008, examinamos 
cómo hacer que los almacenes fueran 
mucho más «verdes». En ese artículo se 
hablaba de una empresa llamada  Gazeley, 
que se especializa en la construcción de 
almacenes ecológicos. A día de hoy, Gazeley 
ya ha fabricado más de 6 millones de metros 
cuadrados de almacenes de primera calidad, 
en un número de países cada vez mayor. 
Empezó en el RU, donde tiene instalaciones 
en 25 ubicaciones, desde Strood en el sur 
hasta Doncaster y Liverpool en el norte. 

El Magna Park Plaza de 188.000 m2 situado 

en Zaragoza incorpora las características 
ecológicas que adapta como estándar Gazeley, 
que incluyen la recogida de aguas torrenciales 
para reducir el consumo de agua, las cisternas 
con control de descarga, la envolvente exterior 
del edifi cio superestanca y superaislante para 
reducir el consumo energético de calefacción 
y aire acondicionado, el precalentamiento 
térmico solar del agua, entre otras 
características de una larga lista. España 
tiene la ventaja de poseer muchas horas de 
sol, así que los paneles solares fotovoltaicos 
se incluyen en la lista de opciones. Gazeley 
afi rma que las características ecológicas de 
su paquete estándar aportan grandes ahorros 
en los costes de explotación; y su servicio de 
equipación puede facilitar incluso más este 
ahorro. En un proyecto de almacenes que llevó 
a cabo para John Lewis, uno de los principales 
minoristas del RU, contribuyó un ahorro 
anual de 240.000 GBP (285.000 €) mediante 
el extenso uso de la energía renovable 
–principalmente eólica y solar– y se prevé que 
pueda reducir en aproximadamente un 67 por 
ciento de las emisiones de CO2, comparado 
con los edifi cios estándares, durante el ciclo 
de vida de 25 años. El centro de distribución 
de 45.000 m2 que construyó ahorra 156 
toneladas de CO2 al año, en comparación con 
otras construcciones estándar y funciones de 
servicios.  

€285.000 de ahorro anual mediante un 
extenso uso de la energía renovable y 67 
por ciento de reducción de las emisiones 
de CO2 

«El noventa y dos por ciento del impacto del 
carbono de los edifi cios proviene del uso a lo 
largo de su vida útil, lo cual nosotros, como 
promotores, no podemos controlar»,  comentó 
el Director de Compras y Sostenibilidad Global, 
Jonathan Fenton-Jones. «Lo que podemos 
hacer es diseñar y construir el edifi cio de 
forma que sea lo más efi ciente posible, con 
características como la recogida de aguas 
torrenciales, el aislamiento extraordinariamente 
efi caz, las bombas de calor geotérmicas y la 
capacidad de instalar placas solares desde el 
principio».  El modelo ecológico de Gazeley se 
usa en 15 lugares de Francia, 8 de Alemania, 3 
de Italia y uno más en Bélgica.

El fi n del almacenamiento 
aleatorio
Sin embargo, las emisiones no las produce 
solamente el consumo energético; la 
organización del almacén en sí es importante. 
Aunque las carretillas accionadas por batería no 
emiten CO2 al operarse, hay que recargarlas, y 
cuanto más efi caces sean y más efi cientemente 
se usen, menos energía necesitarán; así 
que los tiempos del almacenamiento no 
sistemático (o «aleatorio», según lo llaman 
algunos) son cosa del pasado. En otro artículo 
de esta edición, examinamos los estudios y la 
automatización de naves industriales, y en qué 
pueden contribuir. El Carbon Trust del RU ha 

institutional investors controlling $55 

trillion in assets under management 

from the public and private sectors 

that request disclosure from their 

understanding of how companies 

are positioned as we transition to a 

low-carbon economy, and it enables 

transparency on climate change.

“The Carbon Disclosure Project’s 

detailed reporting is helping 

persuade companies throughout 

the world to measure, manage, 

disclose and ultimately reduce 

their greenhouse gas emissions. 

No other organization is 

gathering this type of corporate 

climate change data and 

providing it to the marketplace.” 

Ban Ki-moon, UN Secretary-

General

CDP Supply Chain

In 2009, 44 CDP Supply Chain 

Member companies requested 

information from more than 1400 of 

their Suppliers. Using CDP’s annual 

Information Request, they gathered 

information in a single format, reducing 

the time and resources spent by 

Suppliers on multiple requests. 

This also resulted in streamlined, 

comparable results which were then 

analyzed and benchmarked by CDP 

and its report writer, A.T. Kearney. 

The CDP Supply Chain Program helps 

to integrate carbon management 

and climate change mitigation into 

the procurement function. In an 

outsourced world, where companies 

externalize manufacturing, production, 

and logistics, most multinationals 

find that the emissions embedded in 

products purchased from the supply 

base are more significant than their 

own emissions.

The objectives of the CDP Supply 

Chain Program are to reduce global 

emissions by:

•	 Driving action in purchasing

companies by providing primary 

data from key suppliers; 

•	 Motivating supplier companies

by educating and supporting the 

collection and reporting of high-

quality climate change information;

•	 Influencing international

by establishing a global process for 

supply chain disclosure – leveraging 

the expertise and experience of 

Members and their suppliers.

About CDP Supply 
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Sustainability-focused companies 

outperform their peers 

During the past 18 months, as the 

financial crisis took its toll, many 

companies considered abandoning 

their carbon emissions management 

initiatives. But an A.T. Kearney 

analysis reveals that companies that 

demonstrated a true commitment 

to sustainability over the course 

of the recession appear to have 

outperformed their industry peers 

in the financial markets. In 16 of the 

18 industries examined, companies 

recognized as sustainability-focused 

(as defined by inclusion in the Dow 

Jones Sustainability Index or the 

Goldman Sachs SUSTAIN focus list) 

outperformed their industry peers and 

were well-protected from value erosion. 

Our findings suggest that investors 

may reward ‘true’ sustainability-

focused companies that demonstrate 

the following characteristics: 

•	 A	focus	on	long-term	health	rather	

 than short-term gains;

•	 Strong	corporate	governance;

•	 Sound	risk	management	practices;

•	 A	history	of	investing	in	carbon	

 emissions management innovations. 

Genuine carbon impact must 

involve the supply chain

Now is the time for companies to move 

to next generation carbon emissions 

management. They must move beyond 

saying the right words to truly making 

carbon reductions happen. To achieve 

genuine results, however, companies 

must address the carbon impact 

of their supply chains, because 50 

percent of a product’s value, and often 

upwards of 70 percent, is typically 

derived from suppliers. Companies 

are finally realizing that consumers 

are aware that they do not just buy 

products – they also buy the supply 

chains that deliver the products.

As firms move to next generation 

carbon emissions management 

programs, a growing number of 

companies are putting in place 

specific, comprehensive strategies 

for internal operations and external 

relationships. Rather than simply 

offering general statements of 

good corporate citizenship, these 

companies have improved their supply 

departments with updated carbon 

reduction measures and practices, 

evaluating suppliers and their supply 

management organizations across 

multiple dimensions. 

The power of innovation

Traditionally, supply managers sought 

to provide the necessary inputs at the 

lowest market prices. However, as 

executives and consumers move to 

distinguish market prices from social 

costs – that is, market price plus 

externalities and social consequences 

– supply is redefining and expanding 

its role by managing both internal 

and external costs. Supply managers 

can now foster carbon reductions by 

ensuring that suppliers incorporate 

innovations into their operations and 

processes. These executives also 

have the opportunity to investigate 

new processes and technologies 

that reduce dependency on scarce 

and potentially expensive resources. 

Managing the supply chain then 

becomes the catalyst for triggering 

corporate behavior that truly addresses 

carbon reduction.

Accountability – addressing a 

fundamental challenge 

A.T. Kearney believes that if we are 

to provide counsel to companies 

regarding their carbon reduction 

strategies, it is important for our firm 

to hold ourselves accountable on 

these issues. Two years ago, A.T. 

Kearney announced plans to move 

to a carbon-neutral consulting model 

by 2010. This commitment to carbon 

neutrality applies to all aspects of 

global operations – both internal and 

client-facing activities – and is part of a 

larger carbon reduction effort that was 

launched across the firm’s offices in 36 

countries. 

The focus of this effort was to develop 

a series of innovative alternative 

delivery mechanisms that the firm’s 

1,500 consultants around the world 

could use for providing consulting 

services in a more sustainable and 

low-carbon way. The travel inherent 

in the consulting industry gives it 

a disproportionately large carbon 

footprint compared with many other 

professional services organizations, so 

efforts have focused on reducing the 

frequency of business travel and using 

collaborative technology to maintain 

the firm’s hallmark collaborative 

working style while also reducing 

carbon emissions. 

Consistent with this pledge, the firm 

has also implemented initiatives to 

limit internal travel, shift necessary 

travel from air to rail as feasible, 

select services from among carbon-

efficient airlines, hotels and rental 

car companies, increase the use of 

public transit and further increase the 

energy and resource efficiency of its 

operations. 

For A.T. Kearney, and for the 

businesses it serves, learning to grow 

profitably and delivering value for all 

stakeholders in a resource-limited and 

threatened global environment is a 

fundamental business challenge of this 

century. 

Daniel Mahler

Vice President at A.T. Kearney

Stephen Easton

Principal at A.T. Kearney

The A.T. Kearney  

Perspective
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Acer Taiwan
BAE Systems Reino Unido
Banco Bradesco Brasil
Bank of America EEUU
Baxter International EEUU
Boeing EEUU
Cadbury Reino Unido
Carrefour Francia
Cathay Pacifi c Airways Hong Kong
Colgate-Palmolive EEUU
ConAgra Foods EEUU
Dell EEUU
Eaton Corporation EEUU
EMC EEUU
ENEL Italia
Fiji Water EEUU
Fujitsu Japón
GlaxoSmithKline Reino Unido
Google EEUU
H.J. Heinz Company EEUU
Hewlett-Packard Company EEUU
Imperial Tobacco Group Reino Unido
IBM EEUU
Johnson & Johnson EEUU
Johnson Controls EEUU
Juniper Networks EEUU
Kao Japón
Kellogg Company EEUU
L’Oréal Francia
Logica Reino Unido
National Australia Bank 
Group Australia
National Grid Reino Unido
Newmont Mining Corporation EEUU
PepsiCo EEUU
Procter & Gamble Company EEUU
Rautaruukki Finlandia
Reckitt Benckiser Reino Unido
Rolls-Royce Reino Unido
Royal Mail Group Reino Unido
SKF Suecia
Sony Corporation Japón
Unilever Reino Unido
Vivendi Universal Francia
Vodafone Group Reino Unido
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desarrollado una herramienta útil para evaluar 
la magnitud del reto al que se enfrentan los 
gerentes. Se conoce por Footprint Expert, y 
está disponible online y puede usarse para 
comparar los resultados a través de una base 
de datos creciente. Está concebido para 
proporcionar ayuda e información desde 
evaluaciones rápidas («puntos calientes») por 
medio de rastros de datos revisables hasta 
huellas completas y certifi cadas aptas para 
comunicaciones externas. La web está en 
www.footprintexpert.com.

Sin embargo, aunque las empresas 
individuales pueden tener un impacto en las 
emisiones, el efecto se incrementará con la 
colaboración; o al menos eso argumenta el 
operador de fl otas de palés LPR, que trabaja 
con clientes de FMCG (artículos de consumo 
de movimiento rápido) para colaborar en sus 
cadenas de suministros y reducir el número 
de desplazamientos que realizan las carretillas. 
En vez de ir y venir con cargas pequeñas, 
LPR aumenta la capacidad al recoger incluso 
cargas completas de paletas en los centros 
de distribución regionales y devolverlas a los 
fabricantes de FMCG.

Sacarle fruto 
a la colaboración
La empresa de logística DHL Supply Chain 
está llevando la idea un paso más allá al 
establecer una plataforma de colaboración en 
sus operaciones de automóviles. El proyecto 
comenzó con un dispositivo de entrada de 
mercancías al RU para la nave industrial de 
Jaguar Land Rover en Solihull, Inglaterra. 
Manejaba una mezcla de FTL (carretillas con 
carga total) o LTL (carretillas con menos de la 
carga total) y evolucionó para incluir la gestión 
de piezas de recambio para los requisitos 
de just-in-time de BMW y la red postventa 
de Jaguar. En el centro de operaciones de la 
plataforma de colaboración está el gran muelle 
de carga de Solihull, que dispone de una 
fl ota de 350 vehículos y 400 tráilers. Están a 
disposición del equipo de planifi cación central 
de DHL que es el proveedor logístico externo, 
y que aporta recursos adicionales y externos 
según sea necesario.

Si bien algunos elementos de la plataforma 
es fi ja para fabricantes de equipos originales, 
como el fabricante de motores Perkins, hay una 
parte sustancial de la operación establecida 
para manejar proveedores variables. 
Actualmente, la plataforma gestiona las piezas 
de recambio; para la entrada (negocios del RU 
y la UE) de JLR (Jaguar Land-Rover), y para 
distribuidores comunes como Visteon. El 
sistema también es el centro de consolidación 
de mercancías del RU para los servicios de 
recogida de Ford y BMW, que contribuyen al 
uso de las instalaciones de JLR que, por el 
contrario, resultarían excesivas. 

DHL actualmente hace 1.000 recogidas 
por semana a través de la plataforma de 
colaboración. Además, DHL gestiona 2.000 
recogidas para Jaguar Land Rover en el RU 
y 1.200 del servicio de distribución en la UE. 

Las entregas provenientes de BMW, de varios 
clientes del just-in-time, de Perkins, de Dana y 
de otros proveedores hacen que la cifra total 
se eleve a aproximadamente 5.000 recogidas 
por semana. Compartir una plataforma 
establecida y de efi cacia probada reduce 
los desplazamientos de vehículos, lo cual 
contribuye a la efi cacia total de la cadena de 
suministro. La reducción de desplazamientos 
supone una reducción de costes así como una 
mejora del impacto medioambiental.  

DHL monitoriza sus niveles de emisiones y 
concluye que la adopción de la plataforma de 
colaboración para la distribución de repuesto 
ha resultado en una reducción de emisiones de 
carbono del 2,5 por ciento de un año para otro.

«Los desplazamientos en vacío siguen 
siendo uno de los secretos vergonzosos 
del sector, con más del 60 por ciento de 
los camiones de gran tonelaje del RU que 
continúan transportando remolques vacíos», 
comentó el Vicepresidente de UK Automotive 
Freight de DHL, Bob Naylor. «Este tipo de 
iniciativa es una forma de seguir reduciendo 
esa estadística». Desde su adopción por parte 
de varios proveedores de primer nivel en los 
últimos meses, se ha logrado una reducción 
de costes del 10 por ciento confi rmado de la 
cadena de suministro. DHL también realiza un 
seguimiento a las entregas, manteniendo los 
registros fotográfi cos para identifi car cajas que 
no pueden apilarse, de manera que puedan 
rectifi carse los casos de embalaje defectuoso. 
Hace visitas a los clientes para discutir formas 
de optimizar los calendarios y reducir los 
desplazamientos de camiones. Pero puede 
que el logro más signifi cativo sea haber creado 
en primer lugar una plataforma que facilite la 
colaboración entre distintos competidores. 

No existe una solución única a los retos 
legislativos y de mercado en cuanto a la 
reducción de emisiones, particularmente de 
CO2. Como ya se ha dicho, las alternativas 
incluirán la construcción de edifi cios, la 
distribución, la gestión de operaciones y 
demás aspectos. Sin embargo, como deja 
claro el Informe de la Cadena de Suministro 
del Proyecto de Divulgación del Carbono de A 
T Kearney, seguirá creciendo la presión de los 
clientes para la mejorar de los procesos. n
Si tiene algún comentario sobre este artículo envíelo a: 
Ruari@eurekapub.eu
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3. Gazeley Construction se 
especializa en almacenes 
«ecoefi cientes» 
(Imagen cortesía de Gazeley)
4. El revestimiento azul gradual 
en un almacén Gazeley es más 
atractivo visualmente y armoniza 
mejor con el medio ambiente 
(Imagen cortesía de Gazeley)
5. DHL ha colaborado con 
Jaguar Land-Rover para 
mejorar la efi cacia de 
la cadena de suministro 
(Imagen cortesía de DHL)
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Resulta fácil ver el encanto de 
automatizar las operaciones de los 
almacenes, pero los seres humanos 

siguen poseyendo un par de ventajas 
sobre las máquinas: aprenden rápidamente 
y pueden reconocer y adaptarse a las 
circunstancias cambiantes. En general, son 
mucho más fl exibles que las máquinas.

Un almacén totalmente automatizado 
funciona mejor con productos del 
mismo tamaño

Eso no quiere decir que la automatización no 
tenga cabida en las operaciones de logística. 
Los sistemas automatizados se dividen en 
varias categorías, que van desde las más 
sencillas hasta las verdaderamente complejas, 
aunque la mayoría se encuentran a medio 
camino entre estos dos extremos. La cuestión 
es: ¿cuánta automatización y dónde?

Eso no quiere decir que la automatización no 
tenga cabida en las operaciones de logística. 
Los sistemas automatizados se dividen en 
varias categorías, que van desde las más 
sencillas hasta las verdaderamente complejas, 

aunque la mayoría se encuentran a medio 
camino entre estos dos extremos. La cuestión 
es: ¿cuánta automatización y dónde?

Una mezcla idónea
La mayoría de las veces, una mezcla de 
automatización y manipulación manual 
es la solución correcta. Proporciona una 
combinación de gran velocidad de apilamiento 
y fl ujo de manipulación medio, con menos 
equipos. Provee mucha información de gestión 
y puede optimizarse según sea necesario. 
Hace que la recogida individual de artículos 
sea fácil y fl exible.

Lo más novedoso es el bokode

La innovación en el campo de la 
automatización hace que siempre aparezcan 
nuevos dispositivos, sistemas y programas 
adicionales. Hubo un tiempo en que los códigos 
de barras eran algo nuevo y no probado, así 
que es probable que al menos una de las 
tecnologías emergentes actuales se convierta 
en algo esencial en el futuro.  Las etiquetas 
RFID se han hecho un hueco en el mercado, 
pero no lo han arrasado, aunque su uso se 
está extendiendo a medida que se vuelven 
más pequeñas y resistentes. Lo más novedoso 
es el bokode: con tan sólo tres milímetros 
de diámetro es capaz de contener mil veces 
más información que las conocidas etiquetas 
con banda. Actualmente, se componen de un 
LED, cubierto con una pequeña rejilla y una 
lente. La información se codifi ca con la luz 
que brilla a través de la rejilla, que cambia de 
luminosidad dependiendo del ángulo con que 
se vea. Entre sus ventajas está el tamaño y que 
se puede leer desde distintos ángulos y desde 
mayor distancia que un código de barras. 
Se pueden leer con la cámara de un teléfono 
móvil normal, así que la infraestructura podría 
ser relativamente barata. Sin embargo los 
bokodes mismos  cuestan alrededor de 5 
dólares, la mayor parte del precio se debe a 
lente y la visualización alimentada por un LED. 
A medida que se vuelvan pasivos el precio 
bajará, pero la capacidad de información 
seguirá igual. Su fl exibilidad –incluyendo el 
potencial de leer on-line– puede hacerlos 
indispensables. Sin embargo, la cuestión de 

si debemos apresurarnos a sacar partido de 
estas oportunidades es un algo muy discutido.

Una fórmula más densa
El Director Gerente de BITO Storage Systems, 
parte de BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH, 
que fabrica sistemas de almacenamiento y 
de orden de recogidas,  Edward Hutchison, 
apuntó que «la recesión ha hecho que muchas 
empresas consoliden sus operaciones y traten 
de aprovechar al máximo lo que ya tenían 
en vez de invertir en espacio adicional. Esto 
siempre supone que requieran soluciones de 
almacenamiento más denso y de orden de 
recogida. También consideran los sistemas de 
orden de recogida que reduzcan los costes para 
garantizar que los productos puedan entregarse 
de la forma más económica posible». Pero la 
automatización, con su consecuente reducción 
en nóminas, a veces puede ser una tentación 
que debemos resistir.

«La recesión ha hecho que muchas 
empresas consolidaran… en vez de 
invertir en espacio adicional»

El consultor experto de la consultoría 
independiente Davies & Robson, Nigel 
Bailey, indicó que «a menudo, la decisión 
de automatizar no es la solución correcta». 
Entre los factores mas infl uyentes tenemos 
la demanda constante y las cuestiones 
externas, como el precio de los terrenos 
y los requisitos de seguridad. «Si se tiene 
un nivel de demanda amplio y variable, se 
podrán automatizar parte de las operaciones, 
pero no todas». Pero la automatización no 
consiste sólo en vehículos robotizados y 
cintas transportadoras motorizadas. ➔

Imagen principal: (Imagen cortesía de BITO)
1. Los sistemas de gestión de equipajes de los 
aeropuertos son ejemplos sobresalientes de los sistemas 
automatizados de manipulación de materiales.
2. Un código de barras tradicional 
3. Las etiquetas RFID se hacen más pequeñas
4. Los códigos de barras modernos 
pueden almacenar más datos…
5.…pero aún así mucho menos que los pequeños bokodes
6. El diametro del bokode es 3 mm

53 51

La automatización de 
los almacenes es un 
concepto llamativo, pero 
en realidad no resulta 
una solución válida para 
todos. La evaluación de las 
necesidades y la instalación 
de la adecuada mezcla 
de sistemas, dará 
mejores resultados.

Amores  
Automáticos

2 4
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puede aportar la solución óptima y preparar una 
oferta del equipo que se requiera». A grandes 
rasgos, Ligtvoet está de acuerdo. Crepa trabaja 
exclusivamente con Mecalux, una de las 
empresas de soluciones de almacenamiento 
y apilamiento más grandes del mundo. El 
estudio de la nave examina los costes totales 
del proceso y cómo fl uye la logística. Se trazan 
las plantas, que incorporan los cálculos de fl ujo, 
y para lo cual los programas de simulación 
se han convertido en un elemento valioso y 
cada vez mayor; a Crepa le resultan útiles para 
analizar y tomar decisiones. Asimismo, es una 
herramienta útil para mostrar al cliente una 
presentación visual de cómo se puede mejorar 
la efi cacia, junto con los cálculos económicos 
de la operación total. Entre los factores que se 
consideran está la posibilidad de reconfi gurar 
el almacén modifi cándolo de pasillos anchos 
a pasillos estrechos y, por tanto, obtener 
más espacio para palés. La modifi cación a 
pasillos estrechos implica considerar otras 
soluciones de manipulación mecánica, como 
los transelevadores. 

Hutchinson señaló que «también se puede 
considerar la reconfi guración de la distribución 
de una planta de almacén típica que opera la 
extracción y la colocación usando los mismos 
pasillos a una planta con pasillos separados 
para la colocación y la extracción. Esto 
también tendría un efecto positivo para la 
salud y seguridad de la operación». En cuanto 
a los estantes en sí mismos, ¿se pueden 
reconfi gurar fácilmente? «Una cosa que 
hacemos frecuentemente ahora es cambiar los 
estantes de palés con pernos a sistemas de 
recogida a nivel del suelo con almacenamiento 
de reserva en los niveles superiores». Según 
Bailey, las empresas están más dispuestas 
a considerar los sistemas de minicargas y de 
carrusel, incluyendo las unidades verticales de 
cadena sin fi n.  El estudio de la nave industrial 
se centra en el almacén y en los dispositivos, y 
de hecho realiza una auditoría; en qué punto se 
encuentra y cómo se puede mejorar.

«La logística es dinámica y cambiará; 
la automatización ha mejorado mucho 
las cosas»

Ligtvoet comentó que «se aprenden lecciones 
de otras empresas. La logística es dinámica 
y cambiará; la automatización ha mejorado 
mucho las cosas». Tanto si una empresa piensa 
en mejorar su cobertura actual o trasladarse 
a un edifi cio nuevo, la recomendación es la 
misma: un estudio completo de la nave y, 
quizás, una simulación, garantizarán que el 
plan resultante sea el más adecuado a las 
necesidades de la empresa. El análisis del 
proceso paso a paso ofrece la oportunidad de 
determinar qué es lo mejor en cada sitio. n
Si tiene algún comentario sobre este artículo envíelo a: 
Ruari@eurekapub.eu

«La automatización no es siempre la 
solución correcta»

Bailey explicó que «en un sistema de gestión 
inalámbrico el conductor de una carretilla 
elevadora lleva un auricular mediante el cual 
recibe las órdenes. En el sistema de recogidas 
por voz, el ordenador comunica al operario 
lo que debe hacer, éste lo hace y confi rma 
haberlo hecho, y luego se pasa a la siguiente 
tarea». Bailey señaló que estos sistemas son 
muy populares entre los conductores mismos, 
a pesar de las insinuaciones de que reprimen 
la iniciativa y deshumanizan. Las instrucciones 
son más claras y fáciles de seguir que la 
tradicional carpeta sujetapapeles. Parece 
que la interacción humana con los sistemas 
automatizados se está convirtiendo en la 
norma; ¿pero con qué combinación y hasta 
qué punto?

Cálculo de costes
Hutchison señaló que «una empresa puede 
optar por una solución automatizada como 
inversión a largo plazo». Aunque esto requiere 
un desembolso inicial elevado, tiene el 
potencial de producir grandes incrementos 
de productividad y de ahorro de personal. La 
suma de la inversión inicial supondrá que el 
plazo de recuperación se mida en años. Una 
mejora de nivel más bajo, como el sistema 
de almacenamiento dinámico, supondrá un 
ahorro más pequeño de personal, sin embargo 
la inversión es más baja y el periodo de 
recuperación será de tan sólo unos meses. En 
cualquiera de los casos, se recomienda hacer 
un estudio de la nave industrial antes de tomar 
una decisión.

Hutchisón añadió que «en general, vale la 
pena obtener una visión de conjunto por parte 
de un proveedor y hablar con un consultor 
con experiencia en el sector». «Este consultor 

6. Un paquete siendo escaneado en 
un sistema automatizado de almacen 
7. Una línea automatizada de 
transportador de almacén
8. Hombre y máquina en armonía

En la década de 1980 parecía que el 
aprendizaje de un ofi cio se había 
pasado de moda en algunos países, 

especialmente en el Reino Unido. Hubo 
excepciones, la más notable fué Alemania, pero 
aquellos países y empresas que no invirtieron 
en su futuro vieron cómo comenzaron a 
hacerse sentir las consecuencias en los años 
noventa. La experiencia y los conocimientos 
comenzaron a concentrarse en los grupos 
de edad más avanzada, que se acercaban 
a la jubilación.

Al menos en el Reino Unido, lo que siguió 
fue una carrera caótica por llenar el vacío. Se 
introdujeron nuevos programas de formación 
profesional que luego se han ampliado. En 
2008-2009, aproximadamente 4.800.000 
personas seguían estudios académicos y 
de formación profesional para mayores de 
16 años. El gobierno británico también ha 
introducido cursos de formación para mayores 
de 25 años que deben mejorar sus niveles de 
conocimientos. Programas como éste distan 
mucho de ser únicos en Europa. 

Actualmente, los trabajadores mayores están 
muy bien formados y lo han estado mucho 
tiempo. Los jóvenes poseen conocimientos 

que pueden ser distintos, pero que podrían que pueden ser distintos, pero que podrían 
ser más adecuados para el mundo moderno; y 
existe un grupo intermedio que ha podido salir 
perdiendo y que tal vez ahora sea objeto de 
formación profesional en el lugar de trabajo. 
Las diferencias son bastante patentes, como 
observó el Dr. Ugo Turchetti, Director Ejecutivo 
del concesionario italiano Compagnia Generale 
Macchine SpA (CGM) de Cat Lift Trucks. 

«Los mecánicos jóvenes están mucho 
mejor preparados para adaptarse a las 
necesidades de las últimas generaciones 
de carretillas; están mucho más 
familiarizados con los ordenadores 
necesarios para las carretillas»

Ugo Turchetti señaló que «esta es una de las 
cuestiones principales a las que se enfrentarán 
las empresas y la sociedad en los próximos 
años». No es raro que las generaciones mayores 
critiquen los modales, el comportamiento 
y el nivel de conocimientos de los jóvenes. 
Hoy en día, los comentaristas usan la frase 
«empobrecimiento intelectual» al 
afi rmar que todo se vuelve más 
fácil; y que, por extensión, las 

4

Existe una escasez de trabajadores 
cualifi cados que afecta a las industrias de 
toda Europa, pero puede que no se ajuste a 
las expectativas generales. La cuestión es: 
¿Cómo lo resuelven las empresas?
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nuevas generaciones no tienen 
ni los conocimientos ni las 
aptitudes de sus mayores. Ugo  

     Turchetti no está de acuerdo.

¿Lo nuevo por lo antiguo?
Comentó que «las nuevas generaciones 
crecieron entre herramientas electrónicas». 
«Los mecánicos jóvenes están mucho mejor 
preparados para adaptarse a las necesidades 
de las últimas generaciones de carretillas; están 
mucho más familiarizados con los ordenadores 
necesarios para las carretillas» Sostiene que 
realmente son las generaciones mayores las 
que necesitan más formación. Sin embargo, 
eso conlleva sus propios problemas, siendo uno 
de ellos que se resisten a cambiar. La solución 
debe ser la formación continua, ayudando 
incluso a los trabajadores experimentados a 
que mejoren su nivel de conocimientos. Pero 
eso no es fácil.

«Los jóvenes sacarán provecho dada su 
capacidad de aprender más rápidamente.»

«Es una modifi cación drástica y dolorosa de 
la mentalidad de las generaciones mayores» 

explicó. «Exige un compromiso mucho mayor 
y a menudo conlleva estrés y frustración». La 
jerarquía establecida o esperada se modifi cará 
con frecuencia. «Técnicos mayores pueden 
verse superados en calidad de trabajo, carrera, 
sueldo y posición social por los jóvenes. Y 
eso es duro de aceptar». Toda empresa bien 
organizada tendrá programas de formación 
continua establecidos, pero Turchetti piensa 
que esa no es toda la solución.

«La formación continua no puede cubrir el 
vacío» continuó diciendo. «Los jóvenes sacarán 
provecho dada su capacidad de aprender más 
rápidamente. Los mayores se verán trasladados 
a empleos de nivel inferior y relegados en la 
escala social».  En sumo grado, la formación 
continua puede que sólo sea una forma de 
garantizar que los trabajadores mayores sigan 
siendo económicamente activos, en vez de 
perderlo todo completamente. Los cambios 
en los perfi les de empleo en las ciudades 
europeas recalcan este punto, donde los 
trabajos que exigen fuerza física y habilidad 
manual están siendo reemplazados por las 
industrias de servicios. Los cambios tampoco 
se limitan a los talleres.

Cambia o desaparece
Turchetti comentó que «las generaciones 

mayores de vendedores, que estaban a 
acostumbrados a trabajar principalmente 
mediante relaciones personales, tienen 
problemas para convertirse en verdaderos 
consultores en la manipulación de materiales, 
expertos en el campo, familiarizados con el uso 
de ordenadores, con amplios conocimientos 
de contratos, normativas, leyes, costes de 
explotación y demás aspectos. «En el sector 
de  manipulación de materiales, incluso los 
operadores se enfrentan a problemas. Los 
jóvenes se sienten mucho más cómodos con 
las nuevas carretillas, que con frecuencia 
adoptan sistemas de conducción como los 
controles hidráulicos tipo joystick». 

Sin embargo, si el requisito es tener 
conocimientos nuevos, puede darse el caso 
de que no sean necesarios en tanta cantidad 
como algunos desearían. Los sectores de 
fabricación e ingeniería tienen un problema 
de imagen en toda Europa. La imagen de 
«las oscuras fábricas de explotación de 
trabajadores» de las que al fi nal de la jornada 
salían masas de gente pálida ha quedado 
prácticamente desfasada, y los empleos 
de ofi cina, de servicios fi nancieros y demás 
parecen ser más atrayentes, incluso después 
de que el sistema bancario casi colapsara. 
La consecuencia es una escasez de mano de 
obra con conocimientos claves.

Corto, pero no bueno
El Coordinador de la Escuela Empresarial 

de Cat Lift Trucks Europa,  Hans Wijnsma 
comentó que «en el mercado laboral es muy 
difícil encontrar gente con conocimientos de 
especialidades concretas, como las operaciones 

2. El taller de pintura sigue 
marcando el ritmo de producción
3. Existe una demanda creciente 
de conocimientos de electrónica
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4. Las carretillas elevadoras modernas: 
montajes complejos de componentes 
electrónicos e hidráulicos.
5. Los robots no hacen 
todas las soldaduras.
6. Los conocimientos ya 
adquiridos por las nuevas
generaciones durante sus estudios 
previos se amplían en la escuela
de formación de Cat Lift Trucks.
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robóticas». Esta escuela imparte formación 
continua a sus empleados y, en ciertas áreas 
específi cas, a los concesionarios y clientes de 
Cat. «Las operaciones robóticas son distintas 
de las de un ofi cio. Hay que comprender todo el 
proceso, y no sólo lo relativo a tu propio ofi cio». 

La Escuela CLTE se fundó en 1998. Su 
prioridad es ofrecer formación «en el trabajo» 
para los propios trabajadores de producción de 
la empresa y cubre disciplinas como soldadura, 
pintura industrial y tecnologías de montaje, todas 
ellas certifi cadas por el gobierno con acuerdo a 
estándares aprobados. El enfoque es en la calidad 
y la formación es continua a lo largo del año.

«Además de las competencias básicas 
abordamos otras áreas, como las operaciones 
robóticas», comentó Wijnsma. «Formamos a 
la gente para que tenga una perspectiva más 
amplia y una visión de conjunto de todo el 
producto. La formación de operarios es una 
pequeña parte del programa; es principalmente 
acerca de operar el sistema, que es un ofi cio 
en sí mismo. Es un trabajo duro que hacer todo 
el día y siempre buscamos formas de mejorar 
la productividad y la calidad». Los operarios 
deben asegurarse de que lo que hacen con su 
sistema es correcto al cien por cien cuando se 
pasa a la siguiente fase. «Estamos impartiendo 
una formación distinta de la del pasado, que se 
centraba mucho más en la disciplina misma. 
Resulta difícil encontrar gente adecuada para 
algunas disciplinas, así que la Escuela forma y 
educa a nuestros trabajadores».

El sistema de e-learning, catlifttrucksacademy.
com, permite que los empleados se conecten 
desde cualquier sitio con conexión a internet. 
Los módulos cubren un conjunto de asignaturas, 
desde electrónica e hidráulica básicas hasta 
lo fundamental en equipos de interior, los 

componentes comunes de carretillas diesel y 
formación específi ca en carretillas de mástil 
retráctil.

«Nuestro sistema de e-learning ha sido 
desarrollado para los empleados de ventas, 
servicio y recambios de nuestros concesionarios 
de Europa, África y Oriente Medio», indicó Ben 
Brink, responsable de este programa en Cat 
Lift Trucks. «El coordinador del programa de 
e-learning en cada concesionario decide quién 
tiene derecho a obtener acceso y a qué nivel». 

Varios concesionarios participan en este 
programa, que proporciona asistencia técnica 
del producto para ayudar a los mecánicos en el 
campo de trabajo. La experiencia sigue siendo un 
punto valioso, aunque las generaciones mayores 
deben adaptarse. Las últimas dos décadas han 
demostrado que el cambio es continuado y 
que los programas de formación continua son 
esenciales, en la empresa o en colaboración. n
Si tiene algún comentario sobre este artículo envíelo a : 
Ruari@eurekapub.eu
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Bergé Manutención Ibérica,  
C/ Alcarria no 5, Pol. Ind. Coslada,  
28823 Coslada, Madrid.

Si sus operaciones  
fueran un 100% más 
eficientes, ¿Cuanto  
beneficio obtendría?

Hoy en día, la presión cada vez es mayor para aumentar las 
cuotas de producción y de eficiencia. 

La optimización de los procesos de manipulación de 
materiales, la precisa utilización del espacio y el disponer de 
la flota de carretillas correcta, puede ayudarle a incrementar 
significativamente la eficiencia en la gestión de su almacén.

En Bergé Manutención Ibérica, distribuidor oficial de  
Cat® Lift Trucks en España, y su Red de Concesionarios, 
estamos dicididos a ayudarle a lograr este objetivo 
aumentando el rendimiento de su almacén. 

Para ello, ya se trate de un venta individual o la gestión 
de grandes flotas, valoramos las distintas alternativas del 
cliente y le ofrecemos la solución que más se adecue a sus 
necesidades, con un único objetivo: 

Reducir sus costes e  
incrementar su eficiencia. 
Localice su distribuidor oficial de carretillas Cat  
más cercano en nuestra página web,    
www.berge-manutencion.es  
o contacte con nuestro Call Center 902 904 100  


