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España y Portugal.
Capaces de mostrar
lo nunca visto
Por un lado, todo el que asistió
a la feria pudo ver en directo la
tecnología AutoStore, un sistema de almacenaje de alta densidad y preparación de pedidos
Goods-to-Person para la gestión
de artículos de pequeñas dimensiones, y comentar con Paola
Elizalde, Sales Account Manager
de Dematic, las ventajas de esta
solución. “Estamos especialmente satisfechos con haber podido
mostrar en vivo el funcionamiento de AutoStore. Exponer el producto nos ha dado la posibilidad
de aproximar verdaderamente al

público esta revolucionaría tecnología que triunfa a nivel global, y de explicar de una forma
muy visual las principales ventajas diferenciadoras de esta solución: flexibilidad, escalabilidad y
adaptabilidad prácticamente a
cualquier edificio”.
Por otro lado, el gran éxito de
Dematic iQ Virtual residió en
las ganas de los asistentes por
interactuar en profundidad con
el software. “Fue fantástico permitir al asistente sumergirse en
nuestro software. Nunca antes
habíamos sido capaces de realizar este nivel de pruebas completas de software de extremo a
extremo y poder mostrarlo face
to face en Logistics ha sido una
gran oportunidad”, señala Rebe-

ca Diaz, Responsable de Marketing y Comunicación.
Igualmente, cabe destacar el
gran interés que ha despertado en el asistente la tecnología
Microfulfillment, que ha llegado
para colocar la automatización
dentro de una ubicación minorista ya existente y dar la posibilidad de procesar pedidos online
para su recogida o entrega. Esta
tecnología, recién llegada de Dematic USA, ha supuesto un nuevo enfoque para los pedidos bajo
demanda a minoristas extrapolando su tecnología, innovación
y recursos para las operativas a
gran escala.

Máxima calificación para el GRUPO MAZO en
dos importantes certificaciones alimentarias
La transportista valenciana obtiene la máxima calificación en las prestigiosas certificaciones
BRC (Storage & Distribution) e IFS Logistic
El Grupo Mazo, especializado
en el transporte de mercancía a
temperatura controlada, ha obtenido de forma simultánea las
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dos certificaciones alimentarias
más importantes a nivel mundial: La BRC (Global Standard for
Storage and Distribution) y la IFS

Logistics (International Featured
Standard), y además, lo ha conseguido con la máxima nota posible: Higher Level.

zar que el transporte de alimentos se lleva cabo bajo los más
estrictos controles de higiene y
temperatura.
Mazo ha obtenido en esta certificación 97.71 puntos sobre 100
posibles, quedando patente la
excelencia de su servicio.
BRC GLOBAL STANDARD para
almacenamiento & distribución

IFS LOGISTICS
La IFS Logistics fue creada en
2003 para auditar actividades
logísticas en alimentación, trasporte, distribución, almacenamiento etc., y aplicable a todo
tipo de las actividades. La certificación es una herramienta eficaz
para asegurar el cumplimiento
de las especificaciones de los
proveedores, entre ellos garanti-

La norma BRC de almacenamiento global y distribución
fue desarrollada por minoristas
británicos para garantizar las
mejores prácticas de seguridad
alimentaria y gestión operacional en la cadena de suministro
de aquellas organizaciones que
se ocupan del almacenamiento
y distribución de productos alimentarios y no alimentarios. En
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Estas dos certificaciones, extendidas por la auditora NSF International, ratifican el servicio
de calidad que ofrece el Grupo
Mazo y su compromiso con la
excelencia en este campo, y son
un reconocimiento al esfuerzo,
trabajo y constancia con la que
la transportista opera en su día
a día.

esta certificación el Grupo Mazo
ha obtenido la calificación AA
(High Level).
Implicación de toda la plantilla
Estas buenas calificaciones no
hubieran sido posibles sin la
implicación de todo el equipo
humano del Grupo Mazo para
adaptar sus instalaciones y procesos internos a las especificaciones de ambas certificaciones.
El Departamento de Calidad lideró todo el trabajo y propuso
los cambios y mejoras necesarios para encajar con la filosofía
empresarial de mejora continua
que siempre ha diferenciado a
Transportes Mazo Hermanos.

►Transpaletas y apiladores manuales
►Transpaletas y apiladores elÈctricos
►Mesas elevadoras
►Carretillas elÈctricas y diesel
►M·quinas de limpieza
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Boluda renueva su flota en Buenos Aires
Pontemar, una de las compañías pertenecientes a Boluda Towage Latam que presta servicio
de remolque en Argentina, encarga a SYM Naval la construcción de dos remolcadores
Pontemar, una de las tres compañías que integran Boluda Towage
Latam, la filial de la división de
remolque de Boluda Towage en
Argentina y Uruguay, ha firmado
recientemente el contrato para
la construcción de dos remolcadores con los astilleros SYM
Naval, ubicados en Vilanova i la
Geltrú (Barcelona).
Se trata de dos buques de tecnología avanzada que se incorporarán a mediados de 2020 al servicio de remolque en el puerto de
Buenos Aires (Argentina), brindando altos niveles de calidad y
seguridad.
Con esta ampliación, Pontemar
llevará a cabo una importante
renovación de su flota para atender la demanda de sus clientes,
que requieren un servicio que
ofrezca más seguridad, más ca-

lidad y más potencia –cuatro
veces más que los actuales-.
De hecho, los remolcadores de
Pontemar operan en muelles
angostos y de poco calado. Los
buques que transportan contenedores en la hidrovía ParanáParaguay son sus principales
clientes, y éstos cada vez demandan un servicio más versátil
atendiendo a sus atraques habituales, aunque también se asiste
a pesqueros y buques medianos.
Éste es el motivo por el cual los
remolcadores que construye
SYM Naval están diseñados a
medida, porque dadas las condiciones geográficas de un puerto
fluvial, como el de Buenos Aires,
necesitan buques de eslora y calado reducidos para realizar las
maniobras con total seguridad.

Boluda Towage Latam, además
de Pontemar, está integrada
también con otras dos compañías: Remolcadores Unidos Argentinos (RUA), que operan en
Buenos Aires, La Plata, Mar del
Plata y Necochea, y Uruguay
Tugboats, con servicio en Río
Uruguay y Montevideo.
En la primera fotografía, de izquierda a derecha, aparecen en
la firma del contrato: María Eugenia Santolucito, gerente y socia de Pontemar; Natalia Kent,
notaria; Maximiliano Arboleya,
director de Pontemar; Francisco
Lage, CEO de los astilleros SYM
Naval, y Fernando Abaroa, CEO
de Boluda Towage Latam. La segunda fotografía corresponde al
diseño que tendrán los dos nuevos remolcadores.

Luís Simões automatiza sus procesos de la mano
de SoftExpert y aumenta su productividad
La solución está ideada para la optimización de operaciones administrativas y eleva la capacidad de gestión de los responsables de cada proceso, requiriendo una menor intervención
de los equipos de IT
El retorno de la inversión se obtuvo en un año, y actualmente se encuentra en una fase de
implementación avanzada y consolidada
Luís Simões, operador logístico
de referencia en la Península
Ibérica,ha aumentado su productividad en los últimos dos
años gracias a la integración de
la herramienta de gestión ‘SoftExpert’, empresa especializada
en soluciones para la excelencia
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en la administración y que proporciona software y servicios
para el perfeccionamiento de los
procesos de negocio y el gobierno corporativo. La tecnologia ha
sido implementada com éxito
por parte de LS para su crecimiento en el marco de la trans-

formación digital.
La organización dispone de una
serie de procesos fuera de su
core business que anteriormente eran gestionados a través de
varios softwares específicos no
integrados. “Necesitábamos una
aplicación que fuera ágil y, con

1) La apuesta de la administración por una herramienta de
estas características, la cual ha
supuesto la automatización de
19 procesos, iniciados más de
80.000 veces hasta la fecha actual, y utilizando a 20 módulos
de Softexpert.
2) El nombramiento desde el
inicio de un dueño de la aplicación para garantizar la coherencia y la integración de todos los
módulos implementados, con
25 partners externos (clientes y
proveedores), 60 portales activos y 1.096 usuarios
3) El foco en procesos estables
que pueden ser automatizados
4) La intervención y autonomía
de los propietarios de los procesos, quienes fueron los verdaderos embajadores de la implantación de esta solución en Luís
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este pensamiento, nos acercamos al mercado en busca de una
herramienta basada en la nube
que estuviera preparada para
un entorno multilingüístico y que
garantizara una buena experiencia al usuario”, ha explicado
Carla Leitão, Compliance Officer
de Luís Simões. “Optamos por
SoftExpert, que cubre varios ámbitos relacionados com la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento”.
La solución destaca por su capacidad para automatizar los
procesos internos de la compañía, por su carácter modular
y userfriendly, así como por su
disponibilidad en diversas partes del mundo. La exitosa implementación de SoftExpert en Luís
Simões se basa en cuatro pilares
fundamentales:

Simões
De acuerdo con Pedro Ventura,
Director de Procesos y Compliance de Luís Simões, los objetivos iniciales se han alcanzado. “La compañía tiene ahora
una herramienta que le da un
mayor conocimiento y control,
haciendo que la estructura de
procesos requiera de una menor
intervención de los equipos especializados de IT, lo que eleva la
capacidad de gestión de los responsables de cada proceso”, ha
expuesto. El retorno de la inversión fue obtenido en un año, de
forma que la solución de SoftExpert ya se encuentra en una fase
de implementación avanzada y
consolidada.

Gran éxito de RUEDAS ALEX en la
Feria Logistics & Distribution 2019
Durante los pasados días 13 y 14
de noviembre, Ruedas Alex ha
estado presente en la VIII edición
de LOGISTICS&DISTRIBUTION en
IFEMA, Madrid, donde se han
presentado con gran éxito las
principales novedades para el
sector logístico.
Los clientes han mostrado un
gran interés en nuestra grama
de ruedas de suspensión para
del transporte de productos delicados y además hemos tenido
ocasión de analizar y estudiar
conjuntamente de nuevas necesidades que el mercado ya está
planteando en el campo de la
logística urbana.

Uno de los objetivos principales
que se ha marcado Ruedas Alex
durante este año, ha sido intensificar la presencia en diferentes

certámenes para poder mostrar
las novedades lanzadas al mercado.
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