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ZOOM

La crisis en Europa ha puesto en evi-
dencia las fragilidades de modelos
productivos que reclamaban una
transformación radical para contra-
rrestar el efecto de la deslocalización
y del desplazamiento de la gran manu-
factura a los mercados emergentes,
cambios que se han hecho esperar
hasta que se ha convertido en una
cuestión de supervivencia su pues-
ta en escena y que han traído como
consecuencia una verdadera revo-
lución en sectores como el cartón
corrugado y sus transformados.

Es comúnmente conocido que una
mejora en los costes de operación
tiene una incidencia equiparable en
términos de rentabilidad, a unas 10
veces el incremento equivalente en
ventas para los negocios si los már-
genes de operación están en torno
al 10%, la cuenta es clara. Esto impli-

ca que el esfuerzo aplicado en mejo-
ras operativas debe ser una prio-
ridad si se desea obtener, eficiente-
mente y en el menor plazo posible,
valor para el accionista.

¿Y dónde interviene aquí

la logística? 

En el mundo de la manufactura es
fácil ver el efecto que tiene en la cuen-
ta de resultados fabricar con menor
mano de obra intensiva y más mano
de obra especializada, menor consu-
mo de energía y mayor calidad. Es en
este aspecto en el que hemos cen-
trado la atención durante años, en
los que prácticamente los sistemas
de producción se han homologado
gracias a la generalización en el uso
de mejores y más modernos bienes
de equipo aplicados a la fabricación,

así como mejores prácticas inspira-
das en entornos más competitivos. 

Pero en este afán evolutivo, en el
que quedan márgenes para la mejo-
ra cada vez menos apreciables, se
ha apartado el foco de una parte
esencial del todo. 

No es baladí reclamar la aten-
ción sobre aspectos a priori triviales
como el control del flujo del mate-
rial, su transporte y almacena-
miento, así como de la información
asociada. Es precisamente en estos
aspectos, descuidados hasta ahora,
donde queda un importante margen
de mejora y por tanto un interesante
camino por recorrer. Tomar concien-
cia es el punto de partida para cam-
biar y mejorar.

En España, donde se está viviendo
la crisis con especial virulencia es
donde se está experimentando con
mayor intensidad una transformación
innovadora en los modelos intralogís-
ticos, cambios que están liderando
grandes grupos cartoneros.

Almacenes verticales de

cartón WIP

No es casual el gran despliegue y
aceptación que están teniendo los
almacenes verticales de cartón

DF y su apuesta
por el desarrollo tecnológico

En plena era de la globalización, de la personalización y
por ende de la diversificación de los servicios y productos,
de las comunicaciones y de internet, el nivel de
desempeño logístico se convierte en una herramienta
clave para la diferenciación de las empresas, la
competitividad y en suma, la creación de valor.
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WI(Producto en Proceso) de los que
DF (conocida tradicionalmente
como Duro Felguera) como empre-
sa pionera está liderando los cam-
bios en el sector.

El almacén WIP de Villalbilla en
Madrid es el más moderno tecnoló-
gicamente y como los anteriores
introduce novedades que por su
importancia no pasan inadvertidas,
tanto que países como Italia, Portu-
gal o Francia tienen ya estudios en
curso para invertir en esta misma
tecnología.

Este último sistema de almacena-
miento desarrollado por DF, es capaz
de almacenar una media de 600.000
metros cuadrados, y máxima próxi-
ma a 1.000.000 de metros cuadra-
dos. La capacidad total equivale a
tres turnos de onduladora, lo que per-
mite utilizar el silo vertical como regu-
lador de los flujos de producción entre
onduladora y “converting”.

La accesibilidad del producto sin
merma de la capacidad, es la virtud
de la que carecen el resto de siste-
mas tradicionales y lo que ha permi-
tido evolucionar hacia un nuevo mode-
lo de control total de la producción y
de fiabilidad total en los plazos de
entrega.

En cuanto a la inversión, la posibi-
lidad de utilizar un rack autoportan-
te, por su simplicidad, ahorro estruc-

tural y coste competitivo, permite
obtener un saldo muy favorable al
comparar el coste diferencial corres-
pondiente al suelo y equipamiento
industrial con el coste total de inver-
tir en una tecnología más eficiente y
segura.

La posibilidad de
almacenar el utilla-
je de fabricación,
(como por ejemplo
troqueles y clichés)
en el almacén WIP
añade una nueva
perspectiva al apro-
vechamiento de
este tipo de siste-
mas.

Se trata de un activo de mucho
valor que está en continuo movi-
miento y que en el modelo de negocio
actual, con cada vez más referencias
de producto, ha visto incrementado
su inventario de forma notable.

Se convierte pues en una necesi-
dad irrenunciable conocer con exac-
titud la cantidad de troqueles dispo-
nibles y su ubicación, lo cual por
medio de tecnologías de RFID es hoy
por hoy una realidad.

Existen además soluciones com-
plementarias de almacenamiento de
troqueles que como los de la empre-
sa también española Serra destacan
por su gran ergonomía y eficacia.

Pero el almacenamiento en altura
no está reservado en exclusividad
para el producto en proceso o para el
utillaje o bienes de producción, debe
serlo también para el producto ter-
minado y este es el siguiente reto que
ya está enfrentando el sector.

La resistencia de los fabricantes
de cartón a incorporar una tecnología
ya en uso en otros sectores ha veni-
do motivada hasta la fecha por esca-
sa estandarización del producto y el
soporte para su manipulación.
Muchos y diversos formatos y pale-
tas de bajo coste y calidad.

La futura instalación de embalaje
paletizado (producto terminado) que
DF está construyendo en el corredor
del Henares está diseñada para tra-
bajar con formatos de paletización
desde 1x0,8 metros hasta 1,8x1,1
metros, con paletas cerradas y que
no cumplen el estándar. Para ello
estará equipado con modernos sis-
temas de detección, posicionado y
repaletizado sobre bases reutilizables.

Será, además, una instalación
diseñada prioritariamente para car-
gas de 2,4 metros, altura de refe-
rencia para el transporte por carre-
tera e intermodal y, por tanto,
modelos unitarios de carga logística-

mente más eficientes, pudiendo ade-
más conseguir el mejor aprovecha-
miento con cargas de altura menor
(en proporción aún hoy importante)
por medio de un nuevo sistema de
remontado de cargas. 

Queda por analizar la posibilidad
de incorporar sistemas de carga
automática de camiones como el que
actualmente desarrolla DF, que sien-
do un reto mayor será el siguiente
paso en el camino hacia la automati-
zación total de la logística del cartón.

Más información:

www.durofelguera.com


