L I N D E M AT E R I A L H A N D L I N G I B É R I C A

Un año de avances para la logística 4.0

L

a cuarta revolución industrial ya está aquí y fusiona el mundo virtual con el real, con el objetivo de que las empresas sean más eficientes. En los procesos logísticos, los vehículos de
manutención ya forman parte de la industria digital. Linde Material Handling da respuesta a
sus clientes, y ha presentado en 2016 una completa gama de soluciones integrales que incluyen desde la automatización y la interconexión, hasta la personalización y la gestión energética.

Presencia destacada en Fruit Attraction

Del 5 al 7 de octubre, Linde Material
Han dl in g Ib é ri c a
participó en el evento internacional más importante del
sector hortofrutícola de nuestro país, la
feria en Fruit Attraction, organizada en IFEMA (Madrid).
En ella, Linde Material Handling Ibérica mostró toda su
gama de soluciones para la manipulación de frutas y
verduras, completamente adaptadas para este sector.

En 2016 Linde Material Handling sigue desarrollando soluciones para dar respuesta a las necesidades de la logística 4.0. de sus clientes.

Estamos delante de una nueva revolución industrial: la industria 4.0, que integra los objetos físicos con la interconexión de
datos, la automatización de los procesos productivos y por supuesto el transporte interno de mercancías, almacenamiento,
entregas, gestión de almacenes… en definitiva, la denominada Logística 4.0. Y la apuesta clara y firme de Linde Material
Handling Ibérica es liderar la oferta en cualquier tipo de soluciones intralogísticas que se adecuen a las necesidades presentes y futuras de las empresas. Como explica su Director
Gerente, Jaime Gener Bover, “debido a la internet de las cosas,
muchos de nuestros clientes están experimentando un cambio cualitativo en el desarrollo de su operativa logística, y desde
Linde ofrecemos soluciones que respondan a un mercado y a
unas necesidades más estrictas en cuanto a eficiencia, transparencia, seguridad, control y contención de costes. Además,
la compañía continúa innovando y presenta soluciones cada
vez más personalizadas y desarrolla vehículos propulsados
con nuevas formas de energía que los hacen cada vez más
eficientes.”

Automatización: soluciones para la
“smart factory”
La intralogística automatizada, en la que los límites entre lo manual y lo totalmente robotizado se difuminan, hace creer en un
cambio de paradigma. Las “smart factories” (fábricas inteligentes) requieren vehículos automatizados, capaces de manipular
las mercancías de forma autónoma y a su vez comunicarse con
otros equipos que intervienen en el proceso.
“Con nuestros productos de la gama Linde Robotics”, explica
Jaime Gener, “somos capaces de ofrecer cualquier vehículo de nuestra gama estándar completamente automatizado
en todas y cada una de sus funciones y con desplazamiento
automático por geonavegación, lo cual permite a los equipos
seguir rutas preprogramadas sin necesidad de estructuras
adicionales de orientación y con la particularidad añadida de
poder alternar en cualquier momento el funcionamiento autónomo y manual.”
Pero la apuesta de Linde Material Handling va más allá. “Somos
conscientes”, apunta Gener, “de que si bien nuestras propias
soluciones y nuestros propios productos cubren ampliamente la parte relacionada con la manipulación y el transporte de
materiales, ello no basta si queremos ser un proveedor global,
un único interlocutor válido, por ello estamos ampliando nuestro portafolio de productos y servicios con sistemas de almacenaje, de transferencia automática, software de gestión, de
control, de optimización del flujo de mercancías... Queremos
dar respuesta a cualquier necesidad.”

Interconexión para mayor control y seguridad
Los procesos y, con ello, los flujos de material se controlan cada vez más de forma digital también en la logística y los vehículos de manutención entran a formar parte de esta industria
inteligente. Linde Material Handling Ibérica ofrece diferentes

sistemas como la solución de gestión de flotas Connect: y otros
sistemas de sensores, como el Linde Safety Pilot, que hace del
almacén un lugar más seguro.
“Gracias al sistema Connect:”, nos dice Jaime Gener, “nuestros
clientes pueden localizar los vehículos en todo momento en
el almacén, lo que permite optimizar las flotas de carretillas y
detectar las zonas conflictivas. El sistema va más allá y tiene
otras opciones como control de acceso a los vehículos, diferentes parámetros para cada conductor, detección de choques mediante sensores de colisión, planificación del mantenimiento… Todo ello para un mayor control y seguridad, dentro
del almacén.”
Asimismo, Linde ha desarrollado el sistema Linde Safety Pilot,
el cual ayuda al conductor a colocar la carga de forma adecuada sobre las horquillas, mientras que elimina el riesgo de
volcadura al detener las funciones de elevación de la carretilla
si el peso de la carga excede los valores permitidos. En Linde
están tan convencidos de su eficacia, que ofrecen probarlo
sin compromiso durante 100 días, hasta finales del año 2016.

Soluciones a medida para procesos individuales
Todos los procesos de producción son distintos: incluso dentro
del mismo sector, las empresas pueden mantener requisitos
totalmente distintos respecto a sus procesos logísticos. De hecho, Linde cuenta con la gama más amplia del sector. Como indica Jaime Gener, “nuestros clientes pueden seleccionar entre
85 series y más de 6 000 variantes de equipamiento. Además,
ninguna carretilla es exactamente igual a otra, ya que desde
Linde hacemos un análisis de la operativa de cada cliente.” Por
otra parte, muchos de los vehículos de Linde se caracterizan
por su modularidad. Además, Linde cuenta con componentes
adicionales de seguridad como el Orange Belt, un cinturón de
seguridad que se detecta de forma visual, pero que no permite que las carretillas operen, si está desabrochado; el sistema
BlueSpot, que indica a las personas que circulan a pie dentro
del almacén la trayectoria de la carretilla mediante un haz de
luz en el suelo, o Speed Assist, que mediante radar adapta la
velocidad de las carretillas cuando circulan dentro o fuera del
almacén.

Además, la feria fue el escenario perfecto para presentar
su nueva transpaleta eléctrica MT15. Un vehículo económico, con capacidad de carga hasta 1.500 kg, ideal para
aplicaciones ligeras, que elimina el esfuerzo físico. Esta
transpaleta es ideal para descargar camiones y para realizar entregas en km 0.

“Desde Linde ofrecemos soluciones que
respondan a un mercado y a unas necesidades
más estrictas en cuanto a eficiencia,
transparencia, seguridad, control y contención
de costes” Jaime Gener, Director Gerente de
Linde Material Handling Ibérica
utilizan alrededor del 95 por ciento de la energía cargada sin
que ello perjudique al rendimiento cuando disminuye su carga. Así, la sustitución y las baterías de repuesto resultan prescindibles durante el trabajo por turnos, lo que ahorra tiempo,
espacio y dinero. Además, la batería de iones de litio no emite
gases perjudiciales para la salud durante la carga y está exenta de mantenimiento. De este modo las carretillas elevadoras
pueden cargarse en cualquier lugar de la empresa, se elimina
el tiempo de manipulación de las baterías y el espacio de las
salas para éstas. Por último, los empleados no han de manipular ácidos. Actualmente Linde ofrece transpaletas, preparadores de pedidos y tractores de arrastre con baterías de iones
de litio y próximamente contará con un apilador y una carretilla contrapesada equipados con esta innovadora tecnología.
Aparte de las baterías de iones de litio, Linde también impulsa
el desarrollo de las células de combustión como sistema energético alternativo, las cuales se cargan en solo unos minutos.
“Estos nuevos avances”, finaliza Jaime Gener, “son una muestra
de cómo nuestra compañía está en constante búsqueda de
soluciones que redunden en beneficio de nuestros clientes.”

Energía para impulsar el futuro
Los procesos logísticos actuales vienen determinados por plazos cada vez más breves y las paradas provocan costosos atrasos, por ejemplo, al cargar o sustituir la batería de una carretilla
elevadora. Se trata del punto débil de la técnica convencional
de baterías de plomo-ácido, cuyos efectos negativos se aprecian especialmente en el trabajo por turnos. “La eficiencia es
parte de la esencia de Linde”, insiste Jaime Gener, “y trabajamos en el desarrollo de tecnologías energéticas más eficientes, seguras y rápidas.”
Una de estas tecnologías es el desarrollo de baterías de iones
de litio, las cuales se cargan en una o dos horas. Las baterías

Vehículo Linde en desarrollo propulsado por hidrógeno en la fábrica
BMW de Leipzig (Alemania).
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