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La disrupción digital en retail

Destreza digital: la clave para el
éxito futuro del sector del
transporte y la logística

Tendencias e innovación en la
Supply Chain
"La tecnología debe dar respuesta a las
necesidades y problemas de la
sociedad y la empresa"

Entrevista a Ignacio Moreno,
ingeniero técnico comercial de
Universal Robots

Tecnologías que impactarán en
los futuros procesos logísticos:
Logística 4.0
"Debemos aprovechar la
transformación digital para incorporar
a la información ya existente dentro de
la propia fábrica toda la información
de los demás agentes de la cadena"

Interempresas Media, S.L.U.
- Grupo Nova Àgora
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Recientemente, la empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, Cimalsa, encargada de la promoción, el
desarrollo y la gestión de infraestructuras para el transporte
de mercancías y la logística, presidida por Enric Ticó, ha
presentado concurso para la instalación de puntos de
recarga para vehículos eléctricos en el CIM El Camp, CIM
Vallès, Aparcament Truck Castellar y CIM La Selva.

En el Plan Estratégico aprobado recientemente por la
compañía, se contemplaba un plan en el que se prevén
acciones medioambientales en las infraestructuras que
Cimalsa gestiona. En este sentido, se ha publicado concurso
para la instalación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos por un valor estimado de 84.373 euros y plazo de
ejecución de 5 semanas en cuatro de las instalaciones de la
empresa pública. Esta actuación opta a estar subvencionada
en el marco del proyecto MOVES, cofinanciado por la Unión
Europea con fondos Feder.

Iluminación LED en el Truck Castellar

El aparcamiento situado en Castellar del Vallès, Truck
Castellar, gestionado por Cimalsa, ocupa una parcela de
15.400 metros cuadrados con un total de 126 plazas
destinadas al aparcamiento de vehículos pesados de hasta
17 metros. Recientemente, se ha realizado el cambio de su
sistema de iluminación tradicional de vapor de sodio por
iluminación LED. Además de realizar una mejora de la
visibilidad de las instalaciones, ha reducido
considerablemente el consumo. Estas medidas son las
primeras de todo un seguido de cambios como, por
ejemplo, 6 puntos de recarga y la mejora en la actual oferta
de plazas de la infraestructura prevista en el Plan
Estratégico de la compañía.
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previsto en su Plan
Estratégico

⋆

" # $ % & '

Nombre

Texto

Logística ecommerce
- Logística integrada

Anuncio shipius.com

Transporte y
Logística online - FP…

Anuncio ilerna.es

Responsabilidad de
un encargado de
almacén de frutas y…
interempresas.net

Logística integral
Antequera -
Almacenamiento y…
Anuncio logisticaantequera.com

Logística de apoyo a
la producción

interempresas.net

La cadena de
suministro y la
logística, factores…
interempresas.net
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 Cajas Capsa 2in1 eZ-Plus

TOP PRODUCTS

 HAULOTTE IBÉRICA, S.L.

Mástiles verticales

 MYCSA, MULDER Y CO., S.L

Elevadores flexibles

 FILTROS CARTÉS, S.A.

Filtros de habitáculo

 CESAB CARRETILLAS

Carretilla elevadora

 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Gestión de contenedores

 DINAKSA PESAJE, S.L.

Transpaletas pesadoras

 COMERCIAL EUROYEN, S.L.

Carretillas elevadoras

 CAPSA PACKAGING

Cajas fondo automatico
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