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¿Es su almacén lo bastante flexible?

Adaptarse  
al cambio

Piénselo bien antes de marcar esa casilla 
¿Sabe en qué fijarse cuando realiza las comprobaciones  
diarias de sus carretillas elevadoras?

Más vale prevenir 
¿Qué hace más seguros a los almacenes  
dedicados a las mercancías peligrosas?

EN ESTE NÚMERO



La editora ejecutiva de eureka es Mónica Escutia, licenciada en 
Ciencias de la Información, Periodismo. Española, también habla con fl 
uidez neerlandés, inglés e italiano. Con experiencia editorial en varios 
medios internacionales, Mónica ha pasado los últimos 17 años en la 
industria de la manipulación de materiales; los cuatro primeros como 
representante comercial para diferentes países europeos, antesde 
convertirse en gerente de Marketing y Comunicación para Cat® Lift 
Trucks, con sede en los Países Bajos.

Monica Escutia
Coordinadora editorial

C O N T E N I D O

Por razones obvias, reducir el riesgo se ha convertido recientemente en una 
prioridad en nuestras vidas. En el sector de la manipulación de materiales, la 
transmisión de los virus es solo una de las amenazas ante las que debemos estar 
siempre preparados. Nuestros cuatro artículos del número 36 de Eureka, que ofrecen 
consejos sobre algunas de las demás amenazas, amplían el extenso archivo de 
recomendaciones prácticas que puede hojear en línea en www.eurekapub.es. 

Gian Schiava explora de qué modo es posible dotar a las operaciones de almacenaje de 
más flexibilidad y poder así enfrentarse a los cambios repentinos. Mark Nicholson urge 
a las empresas a considerar detenidamente las comprobaciones que realizan a diario 
de sus carretillas elevadoras, toda una línea de defensa frente a accidentes y costosas 
reparaciones. Ruari McCallion informa sobre el nivel de ciberdelincuencia actual y 
cómo evitarla. Por último, Gian Schiava averigua qué pueden hacer los operadores de 
los almacenes para evitar accidentes graves con mercancías peligrosas.

Como siempre, estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias de cara a futuros 
artículos. Escríbanos un correo electrónico a comment@eurekapub.eu o envíenos un 
mensaje a través nuestra web. La dirección, una vez más, es www.eurekapub.es.
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Aquí podrá  
acceder a otros 
artículos e 
información útil.
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REDUCE TU HUELLA HÍDRICA Y AHORRA DINERO
¿Sabías que puedes reducir el consumo de agua de tu instalación industrial hasta un 80 % gracias 
a la reutilización de agua? Las soluciones inteligentes Grundfos integradas en un sistema de 
reutilización de agua te ayudan a ahorrar agua, reducir el gasto total y conseguir agua de buena 
calidad para tu aplicación. Debido al aumento de la escasez de agua, los costes y los requisitos 
legales, hay instalaciones industriales de todo el mundo que están optando por la reutilización de 
agua. Esta opción resulta idónea para el agua de aporte en las torres de refrigeración porque, a 
pesar de que el uso de agua en ellas es intensivo, la calidad y el nivel de tratamiento requeridos 
para el agua son menores que en los procesos principales. 

Descubre las ventajas de Grundfos iSOLUTIONS para el tratamiento y la reutilización de agua 
industrial en grundfos.es

AHORRA AGUA
GRACIAS AL 
TRATAMIENTO DE
AGUA INTELIGENTE

REUTILIZACIÓN DE AGUA INDUSTRIAL:
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REUTILIZACIÓN 
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  Cómo reaccionar positivamente y  

mantener el rendimiento del almacén.

06  Piénselo bien antes de  
marcar esa casilla

  Una guía de lo que implican las comprobaciones 
previas al turno de sus carretillas elevadoras.

10  El apogeo de las tecnologías 
de la información

  Cómo combatir la ciberdelincuencia en  
la cadena de suministro según los expertos.
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  Las reformas que debe asumir un almacén para 

albergar y manipular mercancías peligrosas.

15 Eventos
  Compartir conocimientos entre profesionales  

del sector nos beneficia a todos.



HAGA DE LA FLEXIBILIDAD LA PRINCIPAL  
CARACTERÍSTICA DE SUS OPERACIONES EN EL ALMACÉN

ADAPTARSE 
AL CAMBIO

Una crisis puede ser el resultado de numerosas 
circunstancias externas que escapen a su control. 
Podría deberse a eventos de escala macro como 
guerras o cambios en el equilibrio de poderes 
económicos, el cambio climático, la escasez de 
recursos o el desarrollo tecnológico imparable. Hoy 
en día tenemos incluso que considerar la seguridad 
de nuestros sistemas informáticos ante la creciente 
proliferación de los ciberataques. Después de todo, 
las cadenas de suministro de la logística moderna 
están conformadas por numerosas empresas 
conectadas entre sí para garantizar la sincronía 
entre producción y entregas.

Los cambios también pueden ser el resultado 
de decisiones a escala micro. La empresa pasa a 
ser propiedad de un nuevo accionista, la demanda 
crece drásticamente debido a un factor inesperado 
o su proveedor se declara en bancarrota. Por 
desgracia, la lista de acontecimientos que escapan 
a nuestro control es interminable. 

Cuando tal acontecimiento se produce, la 
empresa debe adoptar todas las medidas posibles 
para limitar las consecuencias financieras, 
operativas o incluso de reputación. Según la 
consultora de administración de empresas PwC, 
para gestionar bien una crisis, ya se trate de una 
pandemia o de un crack financiero, debe llevar a 
cabo ocho acciones:
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Gestionar bien una crisis es una de las tareas 
más difíciles de sacar adelante con éxito, pero 
también representa una reacción ante un evento 
inesperado. La mejor protección posible para 
cualquier actividad de manipulación de materiales 
es aumentar la flexibilidad para abordar mejor las 
crisis futuras. Son varios los aspectos sobre los 
que podemos intervenir:

EL PERSONAL
Reunir el grupo adecuado de empleados puede 
acarrear algunas dificultades si desea poder 
aumentar o reducir sus operaciones con rapidez. 
En muchos países europeos observamos un 
envejecimiento de la población, y numerosos 
jóvenes profesionales no desean desarrollar una 
carrera en el mundo del almacén. Sin embargo, 
usted solo puede alcanzar sus metas si establece 
una capa flexible en torno a los empleados fijos. 

Para mantener la satisfacción de su personal, 
asegúrese de incentivarles adecuadamente 
y ofrecer iguales oportunidades de formación 
y desarrollo. Al fin y al cabo, cuando necesite 
contratarles de nuevo, le interesará que hayan 
tenido una experiencia positiva. La formación 
también debería contribuir a disponer de 
trabajadores con múltiples aptitudes que puedan 
servir para distintos trabajos. Por ejemplo, no limite 
nunca la asistencia a la formación en el manejo 
de carretillas retráctiles por ahorrar gastos. Al 
contrario, ofrézcala a todas las personas que 
poseen las habilidades adecuadas. 

Finalmente, mantenga siempre una buena 
relación con las empresas de selección de 
personal. Programe reuniones periódicas para 
pronosticar la carga de trabajo y las necesidades 
en cuanto a mano de obra. Establecer esta 
relación también le brindará una mejor asistencia 
cuando deba dar de baja a empleados y buscar los 
sustitutos adecuados. 

SISTEMAS Y EQUIPOS  
PARA EL ALMACÉN
Hoy día, gestionar una flota de equipos para la 
manipulación de materiales implica, a menudo, 
contratos de alquiler a largo plazo. Sin embargo, 
los cambios inesperados le obligan a trabajar con 
proveedores de carretillas elevadoras que puedan 
adaptarse a una reducción o ampliación repentina 
de la flota. Su proveedor debe estar dispuesto 
a llevarse unidades de su flota rápidamente y 
sin consecuencias financieras notables para 
la empresa. Mantener reuniones semanales o 
mensuales y valorar el flujo de materiales esperado 
puede ser una buena idea para establecer una 
colaboración eficaz. Estos acuerdos, si se quiere 
que sean eficaces, deben formalizarse antes de 
que sobrevenga una crisis. 

Aunque puede ser relativamente fácil incorporar 
o retirar una carretilla elevadora, sus sistemas de 
almacenamiento y transporte suelen ser activos 
fijos. Hoy en día, incluso los sistemas automatizados 
ofrecen un mayor grado de flexibilidad. Por 
ejemplo, los tradicionales sistemas de minicarga 

operados con grúas están siendo reemplazados por 
estanterías con lanzaderas. Dependiendo del flujo 
de trabajo, se pueden añadir o eliminar lanzaderas 
como si fueran carretillas elevadoras. 

ORGANIZACIÓN
También es posible aumentar la flexibilidad 
revisando las actuales operaciones logísticas 
o de almacenaje. Quizá desee considerar la 
externalización de parte de su almacenaje para 
evitar la construcción de otro costoso almacén. 
Alquile espacio adicional durante la temporada 
alta, o deje que un proveedor de servicios 
logísticos se encargue de la recogida que requiera 
más mano de obra mientras usted almacena solo la 
mercancía de baja rotación. En términos globales, 
los costes pueden ser mayores, pero dispondrá 
de mejores opciones para reducir fácilmente su 
actividad cuando se presente una crisis. 

Considerando los eslabones previos dentro de 
la cadena de suministro, quizá pueda establecer 
acuerdos con sus proveedores para que guarden el 
inventario. Este modelo de negocio, conocido como 
inventario gestionado por el proveedor (VMI, por 
sus siglas en inglés), funciona especialmente bien 
cuando necesita una gran cantidad de consumibles 
o mercancía de alta rotación, pero no quiere las 
complicaciones que conlleva su almacenaje.•
Article et commentaires  
sont les bienvenus :  
editor@eurekapub.eu

El cambio es bueno. Numerosos consultores de administración de empresas repiten este 
mantra en sus clases y la mayoría de profesionales de los negocios probablemente estarían 
de acuerdo con él. En el mundo real, sin embargo, las personas son reacias a enfrentarse a 
novedades; especialmente, si son negativas e inesperadas. ¿Cómo pueden los profesionales de 
la manipulación de materiales abordar estos cambios repentinos sin tener que comprometer 
el rendimiento? Este artículo de Gian Schiava explorará cómo reaccionar ante esta situación, 
pero ya le adelantamos que puede reducir considerablemente las consecuencias negativas si 
sus actuales operaciones destacan por su capacidad de adaptación. 

Considere externalizar algunas de sus  
actividades de almacenaje, logística e inventario.

Busque un proveedor de carretillas elevadoras 
flexible que pueda adaptarse a una reducción  
o ampliación repentina de su flota.  
Visite www.catlifttruck.com/dealers 

Cuide a su personal y bríndele  
oportunidades para ampliar sus habilidades.

1.  ASUMA EL LIDERAZGO  
CON FIRMEZA

  Este es el momento en que la dirección de la 
empresa debe tomar el control y demostrar 
capacidad de liderazgo. A menudo, se crea un 
gabinete de crisis, que deberá gestionar de manera 
transparente las expectativas de los empleados. 
Todas las decisiones deben quedar debidamente 
documentadas para referencia futura.

2.   SEPA DÓNDE ESTÁN  
SUS EMPLEADOS  

  Sea cual sea el tipo de crisis, este paso ayuda a 
decidir si es necesario cancelar las vacaciones 
o si hay que contratar más personal. Revise los 
planes de viaje. Determine una política para 
la práctica del teletrabajo y qué hacer con las 
sesiones de formación ya reservadas.

3.   REVISE LOS ACTUALES 
PLANES DE CONTINGENCIAS

  Toda empresa bien gestionada debe tener un 
plan de contingencias, pero una crisis real 
puede ponerlo a prueba. Probablemente deba 
adaptar el plan genérico a los retos específicos 
a los que se enfrenta.

4.   EVALÚE LA CADENA  
DE SUMINISTRO

  Una visión clara de su cadena de suministro le 
ayudará a descubrir posibles vulnerabilidades. 
Empiece por los productos más críticos y busque 
más allá de los actuales proveedores. Por 
ejemplo, si sus productos proceden de un país 
que se ha quedado aislado, ¿con qué rapidez 
podría encontrar una alternativa?

5.   IDENTIFIQUE LOS POSIBLES 
CUELLOS DE BOTELLA

  Defina sus procesos o servicios críticos. 
¿Qué puede hacer para mantenerlos en 
funcionamiento?

6.   ASEGURE UNA BUENA 
COMUNICACIÓN

  Este paso se define, con frecuencia, como 
el más importante. La desinformación y la 
confusión suelen proliferar en tiempos de 
crisis. Los empleados esperan claridad de su 
directiva, especialmente en lo que se refiere a 
la seguridad de sus empleos.

7.   REALICE UN ANÁLISIS  
DE ESCENARIOS

  Quizá suene a consejo típico de consultor, pero 
puede ser muy revelador describir los mejores y 
los peores escenarios y determinar si su empresa 
esté diseñada para ellos. Pídale a su equipo de 
finanzas que simule los resultados financieros.

8.   NO PIERDA DE VISTA  
OTROS RIESGOS

  Cualquier crisis vuelve vulnerables a las 
organizaciones cuando dedican todos sus 
recursos a lidiar con la situación. Pero la actividad 
normal debe continuar. Para que la empresa 
sobreviva, se deben seguir recibiendo productos, 
recogiendo pedidos, realizando envíos y llevando 
a cabo la facturación. Perder el norte en estas 
circunstancias podría ser desastroso. 
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Cuando comprueba diariamente, o antes de cada turno, 
sus carretillas elevadoras, ¿en qué aspectos se fija? 
Mark Nicholson le sugiere que responda a las siguientes 
preguntas antes de marcar las casillas de su lista.

LAS COMPROBACIONES DIARIAS 
DE LAS CARRETILLAS ELEVADORAS

La siguiente guía puede incluir algunos elementos 
que no sean de aplicación para sus carretillas, 
o que solo formen parte de su programa de 
mantenimiento semanal o mensual. El manual del 
usuario de cada carretilla debería especificar 
qué elementos comprobar y cuándo. Pero, si esa 
información se reduce a una lista de casillas para 
los distintos sistemas y componentes, ¿está seguro 
de saber qué se considera un defecto?

Las comprobaciones diarias son una importante 
salvaguarda para evitar sufrir accidentes a bordo 
de una carretilla que no ofrezca todas las garantías 
de seguridad. Resultan además vitales para 
minimizar los tiempos de inactividad y los costes 
de las reparaciones, ya que permiten detectar y 
corregir los problemas de forma precoz antes de 
que se produzcan daños más graves. El tiempo, 
la atención y el cuidado que dedique a ellas 
representan una inversión inmejorable.

Las comprobaciones 
de ayer

 ¿Se han abordado todos los fallos notificados 
el día o el turno anterior?

Inspección periférica
 FUGAS

¿Puede ver líquido en el suelo, bajo la  
carretilla o en sus proximidades?

 NIVEL DE FLUIDO HIDRÁULICO*
¿Necesita reponerse?

 MANGUERAS HIDRÁULICAS
¿Están en buen estado? ¿Observa alguna fuga?

 MÁSTIL Y TABLERO DE HORQUILLA  
¿Observa desgaste, grietas, deformaciones u otro 
tipo de daño en alguna estructura? ¿Detecta restos 
de enlucido o pintura que sugieran una colisión? 
¿Hay mucho óxido? ¿Observa fijaciones o pernos 
flojos o ausentes, especialmente donde el mástil se 
une al chasis y al mecanismo basculante? ¿Están 
las superficies de los cojinetes u otras piezas 
móviles contaminadas con materiales como barro 
o cemento? ¿Y se encuentran bien lubricadas? 
¿Aprecia alguna fuga en los cilindros hidráulicos? 

 CADENAS Y PERNOS DE FIJACIÓN
¿Observa algún enlace deformado o dañado en 
las cadenas? ¿Están muy oxidadas? ¿Están bien 
lubricadas? ¿Aprecia algún tipo de daño en los 
pernos de fijación?

 HORQUILLAS
¿Observa grietas u otros daños, especialmente 
en los talones? ¿Están las horquillas dobladas, 
abolladas o excesivamente desgastadas? 
¿Están firmemente sujetas? ¿Se encuentran en 
buen estado los pasadores, los ganchos y otros 
elementos de fijación?

 EXTENSIÓN PARA RESPALDO DE CARGA
¿Está curvada, abollada, agrietada o floja? ¿Hay 
algo atrapado en la estructura, como trozos de 
ladrillo u hormigón?

 ACCESORIOS DE MÁSTIL (SI LOS HUBIERA)
¿Están firmemente sujetos? ¿Se encuentran en 
buen estado los puntos de fijación y enclavamiento, 
las mangueras hidráulicas y otras conexiones?

 RUEDAS Y NEUMÁTICOS
¿Tienen suficiente banda de rodadura? ¿Presentan 
daños, grietas, cortes, roturas o protuberancias? 
¿Observa clavos u otros objetos alojados en la 
superficie de la banda o en los laterales? En el 
caso de los neumáticos, ¿es correcta la presión 
del aire*? ¿Están en buen estado las ruedas y, 
particularmente, las llantas? ¿Están las tuercas de 
las ruedas bien apretadas?

 VARILLAJE DE LA DIRECCIÓN
¿Está bien lubricado?

 CARROCERÍA Y RESGUARDOS SUPERIORES
¿Presenta la carrocería paneles dañados?  
¿Están en buen estado las estructuras de 
resguardo superiores?

 RESGUARDOS Y CUBIERTAS
¿Están fijos y firmemente sujetos?

  VENTANAS Y OTROS P 
ANELES TRANSPARENTES

¿Hay algo que impida la visibilidad? ¿Presentan 
grietas, roturas o rayas? ¿Hay pegatinas que 
reduzcan el campo de visión? ¿Observa un exceso 
de suciedad que dificulte la visibilidad? ¿Aprecia 
pintura, cemento u otra sustancia difícil de limpiar 
adherida a las superficies?

 ESPEJOS 
¿Están agrietados? ¿Se encuentran limpios? 
¿Ofrecen un reflejo nítido?

PIÉNSELO BIEN  
ANTES DE  
MARCAR  
ESA CASILLA

ANTES DE ARRANCAR

Las comprobaciones 
diarias son una 
importante salvaguarda 
para evitar sufrir 
accidentes a bordo 
de una carretilla que 
no ofrezca todas las 
garantías de seguridad.

*  Si fuera necesario reponer, anote la cantidad añadida. 

ESPEJOS  
Y LUCES

DIRECCIÓN, CONTROLES HIDRÁULICOS 
Y PANTALLA DEL SALPICADERO

MÁSTIL, CONJUNTO  
DE HORQUILLA Y  
SISTEMAS HIDRÁULICOS

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

RUIDO EN EL MOTOR

ACEITE, 
REFRIGERANTE Y 
OTROS FLUIDOS
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Área del operario

 ESCALONES Y SUELO DE LA CABINA
¿Está el espacio de trabajo limpio y despejado, 
sin basura ni elementos que pudieran causar 
resbalones o tropiezos?

 ASIENTO Y CINTURÓN DE SEGURIDAD
¿Se encuentra el asiento bien sujeto a la carretilla, 
sin ningún tipo de holgura? ¿Está bien asegurado el 
cinturón de seguridad y se puede colocar y ajustar 
para sujetar correctamente?

Sistemas de 
monitorización, 
seguridad y control

 SISTEMA OPERATIVO
Al encenderlo, ¿muestra la pantalla (si la hubiera) 
la secuencia normal de inicialización? ¿Hay algún 
aviso de fallo?

 LUCES DE AVISO EN EL PANEL
¿Existe alguna señal de aviso que se  
quede encendida?

 INDICADORES E INSTRUMENTOS
¿Muestran las lecturas adecuadas?

 LUCES DE TRABAJO Y BALIZAS
¿Funcionan todas las luces?

 OTROS SISTEMAS DE AVISO 
¿Funciona el claxon? ¿Suena correctamente la 
señal de aviso, si la hubiera, al avanzar marcha 
atrás? ¿Hay señales luminosas o acústicas para el 
cinturón de seguridad, el freno de estacionamiento, 
etc., y funcionan correctamente?

Controles  
del operario

 DIRECCIÓN

¿Se puede mover con normalidad el volante y gira 
suavemente de un extremo a otro? ¿Nota algún 
movimiento u holgura inadecuado?

 SISTEMAS HIDRÁULICOS
¿Operan todas las funciones hidráulicas  
(subir, bajar, inclinar y, si lo hubiera, el 
desplazamiento lateral y otros accesorios) según 
lo previsto? ¿Se mueve el mástil sin ningún tipo de 
torsión, bloqueo o traqueteo?

 PEDALES
Después de conducir una corta distancia para 
probarlos, ¿funcionan de manera normal los 
controles operados con los pies, incluido el pedal 
de avance lento de las carretillas con motor  
de combustión?

 FRENO DE ESTACIONAMIENTO
Probándolo en una pequeña pendiente a ser 
posible, ¿logra detener firmemente la carretilla  
y se libera después correctamente?

 FRENOS DE SERVICIO
¿Detienen la carretilla de manera eficaz  
y parecen funcionar con normalidad?

 RUIDOS
¿Escucha algún ruido inusual en los motores  
o en otros sistemas?

CUIDADO CON LA ECONOMÍA FALSA
Saltarse las comprobaciones diarias o acometerlas de forma incompleta son falsas medidas de 
ahorro que pueden dar lugar a accidentes, averías, costosas reparaciones y una reducción en 
la vida útil de las carretillas. Sin embargo, existen algunas prestaciones que pueden acelerar 
el proceso si ofrecen un acceso fácil y rápido a los elementos a revisar. Las baterías de iones 
de litio, que prácticamente no requieren mantenimiento, son también una buena opción para 
este fin. Estas prestaciones están disponibles en las carretillas retráctiles y otras gamas de 
productos de Cat® Lift Trucks.• 
Consulte www.catlifttruck.com/forklift-trucks

Article et commentaires sont les bienvenus : editor@eurekapub.eu

Comprobaciones de 
las carretillas con 
motor de combustión

  NIVELES DE COMBUSTIBLE,  
ACEITE DEL MOTOR Y REFRIGERANTE*

¿Necesitan reponerse?

 BOMBONA DE GLP
¿Están bien colocadas las sujeciones de la 
bombona y de los tubos de gas?

 ADBLUE Y OTROS ADITIVOS*
Si usa algún aditivo, por ejemplo, para los motores 
diésel, ¿necesita reponerse?

 BATERÍA
¿Está firmemente sujeta? ¿Está limpia?  
¿Presenta alguna fuga? ¿Necesita rellenarse  
con agua destilada?  
(Esto no es necesario en las baterías de iones de  
litio ni en las baterías de ácido-plomo selladas).

  CORREAS DE VENTILADORES  
Y OTROS MECANISMOS

¿Están desgastadas, dañadas o flojas?

Comprobaciones 
de las carretillas 
eléctricas

 NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
¿Está la batería lo suficientemente cargada  
para el turno, o será necesario sustituirla?

 ELECTROLITO DE LA BATERÍA*
¿Necesitan rellenarse con agua destilada algunas 
celdas? ¿Se encuentra la densidad del electrolito 
dentro del intervalo correcto?   
(Notese bien que estas comprobaciones no son 
necesarias en las baterías de iones de litio ni  
en las baterías de ácido-plomo selladas).

 CABLES Y CONEXIONES DE LA BATERÍA
¿Están limpios, en buen estado y  
firmemente conectados?

 ESTADO GENERAL DE LA BATERÍA
¿Está limpia? ¿Presenta alguna fuga?

 SEGURIDAD DE LA BATERÍA
¿Se encuentra en su posición correcta, firmemente 
sujeta y con el dispositivo de bloqueo activado, si 
lo hubiera? ¿Está bien cerrado el compartimento de 
la batería?

*  Si fuera necesario reponer, anote la cantidad añadida.

Saltarse las comprobaciones diarias o acometerlas de forma 
incompleta son falsas medidas de ahorro que pueden dar 
lugar a accidentes, averías, costosas reparaciones y una 
reducción en la vida útil de las carretillas.

LISTAS DE COMPROBACIONES 
PREIMPRESAS
Quizá su proveedor de carretillas elevadoras le proporcione una lista 
de comprobaciones que pueda copiar, o quizá su propia empresa haya 
creado una adaptada a las carretillas de su flota. Varias organizaciones 
producen listas generalistas. Un buen ejemplo es el folleto «Operator 
Safety – Daily or Pre-shift Checks», editado en el Reino Unido por la Fork 
Lift Truck Association (FLTA). Este texto incluye recomendaciones para 
el proceso de comprobación y contiene 66 copias de una ficha impresa 
para conservar juntos los registros de cada carretilla. Visite el apartado 
«Store» en www.fork-truck.org.uk si desea más información.

COMPROBACIONES A BORDO

EL SIGUIENTE PASO 
Si ha encontrado una avería, debería comunicarla de inmediato al encargado. 
Este decidirá si resulta seguro seguir usando la carretilla elevadora o si 
debe retirarse del servicio. Un sistema eficaz para resolver los problemas 
identificados en las comprobaciones diarias resulta esencial.
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Batería.

Claxon y otros sistemas de aviso.

Freno de estacionamiento. 

COMPROBACIONES  
DIARIAS DIGITALIZADAS

El fabricante de software CheckedSafe ofrece una app móvil con 
la que podrá realizar las comprobaciones diarias estándar de la 
FLTA desde su teléfono o tableta. 
El formulario, que se completa en 
pantalla, permite tomar fotografías de 
los problemas y guardarlas. Además 
de ahorrar tiempo y papel, transmite 
los informes de forma instantánea. 
El encargado recibe un aviso 
automático de cualquier problema, 
y el sistema permite gestionar 
con eficacia las medidas para su 
resolución. La aplicación mantiene 
una pista de auditoría completa de la 
carretilla, con registros de detección 
de movimiento para asegurarse de 
que se hayan realizado todas las 
comprobaciones necesarias y que 
las casillas no se hayan marcado sin 
mirar. CheckedSafe se puede ofrecer 
en otros idiomas distintos del inglés. 

Consulte www.checkedsafe.com.

Freno de servicio y otros controles de pedal.
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Grandes hackeos, como el de WannaCry, y robos de 
datos a gran escala, como el que afectó a GE Capital, 
copan los titulares de los periódicos, pero la realidad 
es que los delitos informáticos o ciberdelitos son, en la 
actualidad, un hecho cotidiano. Afectan a empresas de 
todos los tamaños y sectores industriales. 

El estudio Global Threat Intelligence Index 
publicado por IBM para 2019  concluyó que las 
empresas manufactureras son el objetivo del 10 
% de todos los ataques e incidentes informáticos 
del mundo, pero eso las colocó solamente como 
el quinto sector más codiciado en esta particular 
clasificación. Como sería de esperar, el sector 
financiero y de seguros fue el número uno, con el 19 
% de todos los ataques. Aún más preocupante para 
operadores logísticos, profesionales y usuarios de la 
cadena de suministros física fue el que los servicios 
de transporte quedaran en segunda posición con 
el 13 %; mientras tanto, el comercio minorista fue 
cuarto, con el 11 %. Eso significa que los operadores 
logísticos y de manipulación de materiales 
mantienen relación con aproximadamente el 34 % de 
todas las empresas víctimas de ciberdelitos.

La firma de seguridad Assured Cyber Protection 
Ltd. prevé que el coste anual de los ciberdelitos para 
el año 2021 ascenderá a 600 millones de dólares. 
Es probable que la cifra real alcance un valor muy 
superior, ya que buena parte de los incidentes no 
se denuncian. Algunos de estos incidentes han 
obligado a interrumpir la producción, y algunas 
empresas se han visto incluso abocadas al cese de 
sus operaciones. Estamos hablando de delincuencia 
profesional: la imagen del inadaptado social 

realizando ataques malintencionados desde el 
sótano de sus padres es una idea desfasada.

LAS INCOMODIDADES DE  
LA GLOBALIZACIÓN
«En algunas zonas del mundo, el hackeo representa 
un modelo de negocio», asegura Michael Rösch, 
vicepresidente sénior de Compromiso del Cliente 
para Europa en Jaggaer, un proveedor de tecnología 
de automatización empresarial basada en la nube. 
No cabe duda de que algunos estados también 
están involucrados.

El largo alcance de las cadenas de suministro 
globalizadas ha traído algunos problemas serios. 
Cuanto más larga sea una cadena, con más 
eslabones cuenta y más vulnerable se vuelve. Los 
riesgos y los costes pueden hacer que muchos se 
pregunten si vale la pena seguir aumentando nuestra 
dependencia de las tecnologías de la información.

«Todavía vemos a muchas empresas gestionando 
buena parte de su cadena de suministro mediante 
papel y bolígrafo, fax, documentos Excel y correo 
electrónico. Esas empresas están en tremenda 
desventaja. Sin sistemas modernos estrechamente 
conectados con la base de suministro, es difícil 
intercambiar información de forma rápida y fiable. Las 
demandas cambian constantemente. A medio plazo, 
más y más empresas usarán sistemas que les permitan 
respaldar digitalmente sus cadenas de suministro».

Así que volver a los sistemas físicos basados 
en papel no es la respuesta. El modo más eficiente 
de comunicar los datos a través de cadenas 

de suministro distribuidas de gran tamaño es 
recurriendo a sistemas basados en la nube, que 
son accesibles desde cualquier lugar. Lo que se 
necesita es una protección y una seguridad eficaz: 
las empresas tienen que lograr que sus sistemas 
resulten difíciles de penetrar.

PRIORIZAR LA PROTECCIÓN
«Los hackers buscan información de gran valor a 
la que sea fácil acceder. Si el esfuerzo necesario 
para hackear un sistema es grande y el valor 
de lo obtenido es muy pequeño, no les resultará 
de interés», prosigue Michael Rösch, que, no 
obstante, recalca la importancia de priorizar.  «En 
aprovisionamiento, por ejemplo, la información 
sobre precios podría ser muy valiosa si usted, como 
proveedor, participara en una licitación en línea de 
un contrato por varios millones de euros en el sector 
automotor. Por el contrario, la información sobre 
precios de consumibles como lápices, cuadernos 
y otros suministros de oficina ofrece poco interés 
y, por lo tanto, es menos susceptible de ataques. 
Recomendamos clasificar los datos de manera 
precisa y protegerlos según su valor».

Philip Ashton, cofundador y CEO de 7bridges, una 
plataforma informática de logística multisectorial 
que usa la inteligencia artificial (IA) para 
numerosos procesos, observó que la seguridad 
de la información es una función inherente de los 
proveedores de software como servicio (SaaS) 
especializados en sistemas basados en la nube. El 
director de estrategia de Oracle, Vikram Singla, al 

«En algunas zonas del mundo, el hackeo 
representa un modelo de negocio» 
Michael Rösch, vicepresidente sénior de Compromiso del Cliente para  
Europa en Jaggaer

1.  Fuente: “Cyber Security and Manufacturing”;  
MakeUK, 2019.

Michael Rösch, vicepresidente sénior de 
Compromiso del Cliente para Europa en Jaggaer.

Philip Ashton, cofundador y CEO de 7bridges.¿HASTA QUÉ PUNTO ESTÁ PROTEGIDA 
SU CADENA DE SUMINISTRO FRENTE 
A LOS DELITOS INFORMÁTICOS?
La escala real de los ciberdelitos en nuestro sector está tremendamente infravalorada: un hecho 
sin duda preocupante. Ruari McCallion habla con expertos acerca del tipo y el alcance de las 
amenazas que se ciernen sobre las industrias de la cadena de suministro y la manipulación de 
materiales, y cómo incorporar seguridad en estos sistemas.
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ser preguntado sobre las implicaciones que tiene 
para la seguridad el que los datos se almacenen en 
la nube y no en las estanterías de una fábrica o un 
almacén, respondió preguntándonos dónde estarían 
más seguras las joyas familiares: ¿en casa o en la 
caja fuerte de un especialista o como un banco?

«El riesgo de sufrir violaciones de datos y 
amenazas de seguridad aumenta constantemente», 
aseguró Philip Ashton, «y, por esa razón, escoger 
socios que consideren la seguridad como parte 
central de sus capacidades debería ser un criterio 
fundamental. El mayor riesgo al que se enfrentan 
las empresas es no tomar medidas inmediatamente 
para usar sus datos, y eso, en logística, implica usar 
tecnología de IA especializada. Son muy pocos 
los negocios que contarán con esta tecnología en 
la propia empresa, por lo que, para mantener la 
competitividad, será necesario colaborar con socios 
que ofrezcan sistemas basados en la nube. Basta 
pensar en todas las empresas que han tenido serios 
problemas para mantener sus cadenas de suministro 
en funcionamiento al estallar la crisis de la COVID-19. 
Por contra, Amazon capitalizó esos trastornos». 

Uno de los mayores riesgos para un negocio con 
una cadena de suministro larga, compleja y global 
es el tiempo limitado de que dispone para gestionar 
adecuadamente un gran número de integraciones con 
proveedores, clientes y socios. «Cada uno de ellos es 
una vulnerabilidad potencial; al permitir que sistemas 
especializados SaaS basados en la nube, como 
7bridges, realicen transacciones con un ecosistema, 
solo tendrá una integración que proteger», destacó.

Jaggaer está de acuerdo, añadiendo que la 
autenticación multifactor, las contraseñas seguras 
y una gestión precisa de los permisos y funciones 
resultan muy útiles para proteger la información 
confidencial. Además, se agregan capas extra 
de seguridad mediante técnicas de encriptación 
adicionales y registros de auditoría.

EL CAMBIO NO SE DETIENE: LA 
IMPORTANCIA DE ACTUALIZAR
No obstante, el panorama está cambiando. 
Constantemente se desarrollan nuevas aplicaciones 
y las prestaciones de los sistemas existentes se 
amplían casi semanalmente. Los requisitos de los 
usuarios finales también están sufriendo un cambio: 
la tendencia a la relocalización o al acercamiento 
de la producción y las cadenas de suministro más 
cortas implican que las demandas serán diferentes, 
posiblemente con repartos más pequeños pero más 
numerosos. Mientras tanto, los ciberdelincuentes 
actúan con una sofisticación cada vez mayor. 

El argumento de Vikram Singla de delegar la 
responsabilidad a los especialistas parece muy 
convincente. Philip Ashton asegura que, en un 
mundo post-COVID, las empresas necesitarán 
cadenas de suministro más ágiles y eficientes, lo 
que a su vez aumentará la necesidad de implantar 
soluciones de IA y acceder a un ecosistema de 
proveedores, clientes y socios. Ello creará nuevos 
retos de seguridad para las empresas que pretendan 
gestionar estos sistemas por sí mismas.

Michael Rösch concluyó: «A medio plazo, cada 
vez más empresas usarán sistemas que les permitan 
respaldar sus cadenas de suministro digitalmente. 
Estas inversiones obligarán a desplegar una mayor 
seguridad y nuevas técnicas para proteger a 
clientes, usuarios y cadenas de suministro; yo estoy 
seguro de que la inteligencia artificial desempeñará 
un papel fundamental en ello».•
Article et commentaires  
sont les bienvenus :  
editor@eurekapub.eu
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Aprovechar al máximo el almacén es un reto diario para su jefe de logística. Hay que 
enfrentarse al mantenimiento de un flujo continuo de mercancías y los clientes deben recibir 
a tiempo los artículos que han pedido. El trabajo se complica aún más si algunos de los 
productos que almacena y envía resultan ser mercancías peligrosas o sustancias nocivas. 
Gian Schiava entrevista a un especialista en propiedad inmobiliaria para logística y le 
pregunta en qué se diferencian de los almacenes normales este tipo de instalaciones.

LA ADAPTACIÓN DE LOS ALMACENES A LAS 
MERCANCÍAS PELIGROSAS

Para hablar de este «peligroso» tema, nos reunimos 
con Rene Geujen, que es director de desarrollo 
de planificación en Next Level Development, una 
empresa especializada en la construcción y la 
financiación de centros logísticos sostenibles 
preparados para el futuro. 

EUREKA: ¿Qué tipo de reformas son necesarias  
en un almacén para poder almacenar  
mercancías peligrosas?

RENE: En la práctica, las cantidades a almacenar 
determinan en buena medida las reformas 
necesarias. A grandes rasgos, consideramos tres 
niveles distintos con resultados distintos. En un primer 
nivel, podemos realizar una sencilla adaptación. Los 
artículos nocivos pueden almacenarse, hasta un 
cierto tonelaje, en contenedores específicamente 
diseñados para tal fin. Dentro de esta categoría, el 
edificio en sí apenas requiere ninguna modificación. 
Este es generalmente el caso cuando las cantidades 
a almacenar son reducidas. El riesgo se hace 
más manejable si se distribuyen estos suministros 
peligrosos por todo el almacén. Los trabajos se limitan 
a habilitar sistemas de ventilación y conexiones 
adicionales en los sistemas de control de incendios. 

El segundo nivel ya obliga a reformas 
sustanciales: lo que llamamos la solución de «una 
caja dentro de otra». Son necesarios cambios 
en la estructura y en los cimientos incorporando, 
por ejemplo, estructuras dobles de acero para 
dotar al edificio de cierta resistencia al fuego. Una 
distribución equitativa de los artículos es, de nuevo, 
crucial. Se trata de tomar determinadas decisiones 
a la hora de compartimentar: ¿qué tamaño deben 
tener los espacios y cuán flexibles deben ser? La 
clasificación de peligro de las propias mercancías 

también resulta muy determinante. ¿Agrupará los 
artículos en palés o los dejará sin agrupar en el 
piso del almacén? ¿Qué productos tenemos hoy y 
qué esperamos mañana? 

En última instancia, nos encontramos con el 
auténtico almacén especializado en mercancías 
peligrosas. Varias normas nacionales se basan 
hoy en el Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Carretera (ADR), firmado en Ginebra en 1957 y 
vigente desde 1968. 

Los almacenes ADR, específicamente construidos 
para el almacenaje de mercancías peligrosas, 
representan una categoría inmobiliaria propia. Estos 
almacenes tienen ciertas peculiaridades: 

-  La disposición general del edificio es distinta, y 
contiene muchas menos unidades.

-  El tejado y, en ocasiones, la estructura entera, son 
de hormigón.

-   Todas las puertas industriales son estancas 
para contener, por ejemplo, agua o espuma de 
extinción en caso de incendio.

-  Cada vez más, en lugar de rociadores de agua 
o espuma, cuentan con sistemas de extinción 
de incendios a base de dióxido de carbono, que 
causa un menor daño al inventario. 

Un almacén ADR es un producto en sí mismo, 
como una nave frigorífica o un almacén APPCC (la 
certificación usada en la industria alimentaria).

Rene Geujen, director de  
desarrollo de planificación en  

Next Level Development.

Almacenamiento de mercancías peligrosas a gran  
escala en instalaciones específicamente diseñadas.

MÁAS VALE

PREVENIR

`



SUPPLY CHAIN  
EUROPE 2020 VIRTUAL
17-18 septiembre 2020,  
Conferencia y exposición digital
Supply Chain Europe Virtual 2020 tiene un 
sencillo objetivo: Equipar al sector de la cadena 
de suministro con información crucial que 
usted pueda incorporar a su estrategia para 
resurgir más fuerte, más ágil, más robusto, más 
sostenible y más digital, con su cliente como 
centro de cualquier decisión.

events.eft.com/eu3pl

INTRALOGISTEX 2020
01-02 octubre 2020 
Ricoh Arena, Coventry, Reino Unido
IntraLogisteX es un evento completamente 
gratuito con todo lo que los profesionales del 
sector necesitan para mejorar la productividad 
y la seguridad, maximizar el espacio y recortar 
los gastos.

www.intralogistex.co.uk

BUNDESVEREINIGUNG 
LOGISTIK (BVL) 2020
21-23 octubre 2020 
Hotel InterContinental, Berlin, Alemania 
Aproveche una de las más importantes ferias 
profesionales de Europa en el ámbito de la 
logística y gestión de la cadena de suministro, 
con más de 3000 líderes del sector industrial, 
comercial y logístico. Conozca a nuevos clientes 
y establezca futuros contactos profesionales.

www.bvl.de/en/iscc/exhibition

LOGIMAT 2020
9-11 marzo 2021 
Trade Fair Centre, Stuttgart, Alemania
LogiMAT, la feria internacional de soluciones 
intralogísticas y gestión de procesos, fija 
nuevos estándares como la mayor feria 
anual de intralogística de Europa. Esta es la 
feria internacional más importante con una 
visión general exhaustiva del mercado y una 
transferencia de conocimientos de alto nivel.

www.logimat-messe.de/en

E V E N T O S
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Los requisitos del ADR
El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas 
por Carretera (ADR) requiere:

•  Documentación adicional: información sobre la mercancía, instrucciones de 
emergencia por escrito y tarjeta identificativa con fotografía de la tripulación 
del vehículo, etc.

•  Vehículos y depósitos homologados para ADR y revisados anualmente.

•  Formación especial para los conductores.

Además, las empresas que manipulen o transporten artículos peligrosos 
pueden necesitar designar a un asesor de seguridad dedicado a esta labor.•

EUREKA: Has mencionado las clases de 
mercancías peligrosas. ¿A qué te referías?  

RENE: En Holanda tenemos la directiva PGS15, que 
enumera las diversas clases. Aquí, el usuario es el 
responsable de obtener los permisos necesarios. 
Dada su complejidad, casi siempre necesita la 
ayuda de un experto que le asesore en materia de 
procedimientos y legislación. 

El ADR anteriormente mencionado establece 
nueve clases que van desde las materias y objetos 
explosivos a los gases y líquidos inflamables.

Otro importante reglamento a tener en cuenta es 
la Directiva Seveso. 

EUREKA: ¿Qué sectores gestionan normalmente 
este tipo de mercancías?

RENE: El sector más destacado, probablemente, 
sea el de la industria química, que incluye derivados 
químicos como pinturas y lubricantes. Otros 
ejemplos son las cadenas minoristas, la industria 
farmacéutica y las empresas alimentarias. Estas 
últimas usan ácido cítrico en multitud de procesos. 

EUREKA: ¿Trabaja Next Level Development con 
expertos al desarrollar estos almacenes especiales?

RENE: Sí, contamos con especialistas en 
nuestra propia empresa, pero, además, también 
trabajamos con consultores especializados, ya 
que la legislación siempre puede cambiar. En el 
proceso participan además los responsables de 
seguridad del cliente. Cabe reseñar que también 
involucramos a su personal de administración ya 
que las empresas que almacenan mercancías 
peligrosas necesitan conocer en todo momento la 
cantidad exacta de mercancía en inventario. Sus 
sistemas informáticos deben poder ofrecer esa 
información al instante.

EUREKA: Antes has mencionado que las  
dos categorías más básicas de adaptación  
de los almacenes solo requieren reformas 
relativamente menores. ¿Pueden llevarlas  
a cabo los propios clientes?

RENE: En principio, sí, siempre y cuando dispongan 
de los conocimientos y la experiencia. En la 
práctica, ayudamos con frecuencia a las empresas 
a llevar a cabo esos cambios. Se trata de un 
servicio que se ofrece caso por caso. Sin duda, 
observamos un número de empresas cada vez 
mayor que necesita adaptar sus almacenes.

EUREKA: ¿Podrías repasar a qué normas y 
reglamentos deben atenerse las empresas?

RENE: Al igual que con la directiva PGS15 en 
Holanda, cada país tendrá su propia legislación. 
Desde una perspectiva europea, el ADR y la 
Directiva Seveso son, de nuevo, fundamentales.

Como la historia nos ha demostrado en 
innumerables ocasiones, es necesario que 
suceda un acontecimiento dramático para que 
la legislación mejore sustancialmente. El terrible 
accidente acontecido en la ciudad italiana de 
Seveso en 1976 impulsó la adopción de leyes para 
la prevención y el control de semejantes desastres. 
La denominada Directiva Seveso fue después 
modificada como resultado de las lecciones 
aprendidas en accidentes subsiguientes como los 
de Bhopal, Toulouse y Enschede (¡pirotecnia!), lo 
que dio lugar a la Directiva Seveso II. 

Esta Directiva es de aplicación en más de 12.000 

establecimientos industriales de la Unión Europea 
que usan o almacenan sustancias peligrosas 
en grandes cantidades. La mayor parte de ellos 
pertenecen al sector químico y petroquímico, 
así como a los sectores de venta mayorista y 
almacenamiento (GLP, GNL) de combustibles.

Habida cuenta del elevado grado de 
industrialización de la UE, la Directiva Seveso ha 
contribuido a reducir la frecuencia de los graves 
accidentes. Se considera todo un referente para la 
prevención de los accidentes industriales y ha sido 
usada como modelo para la legislación de muchos 
países del mundo.

Un dato interesante es que la directiva no 
solo pretende prevenir accidentes graves 
con sustancias peligrosas, sino que también 
proporciona directrices para limitar las 
consecuencias en caso de accidente, tanto sobre 
la salud humana como sobre el medioambiente.

EUREKA: ¿Qué tendencias observas para este 
particular patrimonio inmobiliario logístico?

RENE: La realidad es que los productos catalogados 
como mercancías peligrosas no deja de crecer, por 
lo que el número de empresas que deban enfrentarse 
a este asunto será cada vez mayor. Se empieza 
por la separación de una parte del inventario, pero 
bien puede acabar convirtiéndose en una actividad 
completamente independiente para su plantilla. 

Almacenar y transportar mercancías peligrosas 
no es tarea fácil. Tanto si se adapta una instalación 
existente como si se construye un vanguardista 
almacén ADR desde cero, es un asunto en continua 
evolución. El desarrollo constante de la legislación 
que los regula supone razón suficiente para 
contratar a su propio responsable de seguridad.

Contenedores de mercancías peligrosas.

La realidad es que los productos catalogados como 
mercancías peligrosas no deja de crecer, por lo que 
el número de empresas que deban enfrentarse a 
este asunto será cada vez mayor.

Article et commentaires sont les bienvenus : editor@eurekapub.eu

Clases de mercancías peligrosas segúUn el ADR

EXPLOSIVOS MATERIAS 
SÓLIDAS 

INFLAMABLES

MATERIAS 
RADIACTIVAS

GASES MATERIAS 
COMBURENTES

MATERIAS 
CORROSIVAS

LÍQUIDOS 
INFLAMABLES

MATERIAS 
TÓXICAS

MATERIAS Y OBJETOS 
PELIGROSOS  

DIVERSOS
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