Linde Material Handling
Ibérica organiza el
evento logístico del año

“El compromiso de Linde con la
seguridad es permanente”
Jaime Gener - Director Gerente de
Linde Material Handling Ibérica, S.A.

El II Linde Safety Open Day reúne a los profesionales más importantes del
sector en el Camp Nou de Barcelona
Uno de los sectores con mayor crecimiento a nivel mundial
es el de la logística, más aún ahora, con el auge del comercio
electrónico. Manipular mercancías y transportarlas es una
actividad imprescindible en todos los sectores, desde la distribución o la industria del automóvil hasta el sector hortofrutícola, pasando, incluso por el sector de los servicios. Una
herramienta imprescindible para este proceso son las carretillas elevadoras, capaces de mover desde pesos relativamente
pequeños a varias toneladas.

Durante la Jornada II Linde Safety Open Day, Jaime Gener,
Director Gerente de Linde Material Handling Ibérica resaltó la
importancia que la seguridad tiene para la compañía “Nuestros
equipos de I+D trabajan constantemente para que nuestras
carretillas elevadoras sean seguras, eficientes y respetuosas
con el medio ambiente. Las personas son el eje rector de
todos los vehículos que creamos. Considerando en primer
lugar el puesto de conducción, desarrollamos tecnología de
vanguardia para que la manipulación sea suave, precisa y con
el menor esfuerzo por parte del conductor. La protección del
puesto de conducción ante el efecto de las vibraciones del
vehículo durante la conducción, es un factor que cuidamos
especialmente en Linde: el habitáculo del conductor se
encuentra aislado de los golpes y vibraciones a través de
amortiguadores de goma, exentos de mantenimiento, que
minimizan enormemente el efecto nocivo que ello produce.

La empresa Linde Material Handling, empresa de origen alemán, con presencia en todo el mundo, también en España
y Portugal con la denominación Linde Material Handling
Ibérica, S.A., desarrolla desde hace casi 60 años, todo tipo de
vehículos para la manutención, con un enfoque claro hacia la
eficiencia, la productividad, la ergonomía y el respeto al medio
ambiente. La idea es que el trabajo se realice en el menor tiempo posible, con la máxima seguridad y donde los protagonistas
clave sean los conductores de carretillas, quienes trabajen con
la mayor confortabilidad y seguridad.
Con esta visión, Linde Material Handling Ibérica organizó
el pasado 12 de junio, en las instalaciones del Camp Nou de
Barcelona, su II Linde Safety Open Day. Se trata de una feria
propia de la compañía dedicada a Empresarios, Directores y
Responsables de Logística, Directores de Recursos Humanos,
Responsables de Seguridad Laboral y Calidad, Conductores
Profesionales de Carretillas y Profesionales de la Logística. En
esta reunión, los más de 300 invitados, pudieron conocer de primera mano y con demostraciones las últimas novedades en productos y dispositivos de seguridad de la compañía. Asimismo, el
II Safety Open Day fue el marco perfecto para la organización
del I Simposium Linde sobre Seguridad Laboral en Logística,
el cual reunió a los expertos más destacados de la profesión,
quienes debatieron sobre imprescindibles aspectos de seguridad. Cabe destacar que a diferencia de los países de nuestro
entorno, existe aún un vacío legal sobre la formación necesaria
para obtener el certificado para conducir carretillas elevadoras.

Exposición de productos y servicios
y otras actividades
Los asistentes al II Linde Safety Open Day pudieron conocer
de primera mano todas las novedades que ofrece la compañía
en materia de seguridad y respeto al medio ambiente. Entre
estos productos, destacaron las nuevas carretillas eléctricas
E12-E20 EVO, con capacidades de carga entre 1.200 a 2.000
kg; el nuevo apilador doble compacto para apilar palets a doble altura D06-D08, con capacidades para 600 y 800 kg en la
elevación principal, y con 1.600 y 1.800 kg de capacidad en la
elevación inicial; las nuevas carretillas contrapesadas eléctricas Linde con capacidades de carga de 6 a 8 toneladas y las
nuevas transpaletas T16-T20, con capacidad de 1.600 a 2.000
kg, propulsadas por baterías de iones de litio, ligeras y con mayor capacidad energética.

I Symposium Linde sobre Seguridad
Laboral en Logística
La seguridad en los procesos logísticos es fundamental, para
disminuir los riesgos de sufrir un accidente que podrían dañar a las personas, las carretillas elevadoras, las mercancías
y las instalaciones. En consonancia con esta premisa, Linde
Material Handling Ibérica organizó el I Symposium Linde
sobre Seguridad Laboral en Logística, una reunión interactiva donde participaron más de 100 empresarios y los más
destacados expertos nacionales de este sector: la Federación
Española de la Manutención, el Centro Español de la Logística
y Repsol, división Autogas.

Gran final Copa de Carretilleros 2014
Los conductores profesionales de carretillas son una parte
imprescindible durante los procesos logísticos y para resaltar
su figura, Linde organiza desde 2007 en Alemania la llamada
Staplercup, una competición que reúne a los conductores profesionales de carretillas más destacados del mundo, con pruebas de precisión, en las que la conducción segura es la clave.
En 2012, compitiendo con once selecciones europeas, el equipo
español de conductores de carretillas consiguió hacerse con
el primer puesto, ganando al equipo alemán por tan solo unas
centésimas de segundo.
Este año, se celebró también por segundo año consecutivo
en el Camp Nou la Copa de Carretilleros, en la que equipos
de 19 selecciones venidas de toda España, demostraron sus

Me gustaría resaltar que el factor clave de seguridad en la
manipulación de mercancías es el propio conductor. Una
buena formación evita considerablemente el riesgo de
accidente, por tanto, es imprescindible contar con conductores
de carretillas bien formados. Linde cuenta con un completo
programa de formación para conductores de carretillas, con
tres modalidades: conductores sin experiencia, con experiencia
y de actualización. La formación que ofrece Linde es teóricopráctica y está en consonancia con las recomendaciones de la
V.D.M.A. - Federación Alemana de Fabricantes de Maquinaria
y Equipos. Asimismo, cumplen con la normativa UNE 58451
publicada por AENOR en junio de 2012.”

habilidades en la conducción segura. Asimismo, participó un
equipo Solidario, del Banco de alimentos de Barcelona, quienes además recibieron una transpaleta manual cargada con
100 kg de alimentos.
Tras una prueba final, en la que los nervios estuvieron a flor
de piel ya que se trataba de apilar una serie de cajas en el menor tiempo posible, el equipo de Barcelona formado por José
Antonio Madrid Gordillo, de la empresa Transportes Walter,
Walter Keusch, también de Transportes Walter y Antonio
Martínez Abad de la empresa Dyatrans, consiguió el primer
puesto, lo que los convirtió en los representantes de España en
la final internacional que se llevará a cabo en Aschaffenburg
(Alemania), en el mes de septiembre.
www.linde-mh.es

