
1 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN 

LOGÍSTICA INTEGRAL, INTERMODALIDAD y MOVILIDAD 

Jornada Técnica del Grupo de Trabajo de 

Comercialización de la PTEPA: 

Nuevas posibilidades en trazabilidad 

 

Fernando Liesa 
Coordinador de Logistop Granada 

Gerente de CNC-LOGISTICA  31 de Mayo de 2012 

 
 *Logistop está parcialmente financiada por: 



 Visibilidad y trazabilidad 2 

 Proyecto ITCHAIN 3 

*Logistop está parcialmente financiada por: 

 Introducción a  Logistop 1 

Plataforma Tecnológica en Logística Integral 

Intermodalidad y Movilidad, LOGISTOP 

 Propuesta proyecto CARTIF-ANFACO 4 

 Mapa Tecnologías INES-LOGISTOP 5 

 Apuntes finales 6 



Reconocida por el Ministerio de Ciencia e Innovación 

en 2005 y lanzada oficialmente en Junio de 2006 

“Los agentes interesados, liderados por la industria, definen la Visión a largo plazo y una 

Agenda Estratégica de Investigación en áreas estratégicas y relevantes para la sociedad 

donde son necesarios avances para asegurar la competitividad, los objetivos sostenibles y el 

crecimiento futuro de Europa”. 

Promotor:  

                                         ¿Qué es Logistop?: Introducción 

www.itene.com  www.ctlcantabria.com          www.zlc.edu.es  www.cenit.es  

*Logistop está parcialmente financiada por: 

//SERVER/logistop$/Configuración local/Archivos temporales de Internet/OLK7/PRESENTACION CNC_CR.ppt
http://www.zlc.es/
http://www.itene.com/
http://www.ctlcantabria.com/
http://www.zlc.edu.es/
http://www.cenit.es/


700 miembros de 322 organizaciones 

193; 60%

31; 10%

36; 11%

17; 5%
45; 14%

Tipo de organizaciones en Logistop

Empresas Universidades

Otros centros de I+D+I Asociaciones y Clústeres

Otros

Miembros Logistop 

*Logistop  está parcialmente financiada por: 



La cadena de valor logística 

Proveedores Almacenes       Distribuidores Productores Consumidores 

Flujo FísicoEmpresas de transporte 

Operadores Logísticos 

Flujo de información Empresas TIC  

*Logistop is partially funded by: 

Administración Pública Educación e Investigación 



 Centros de I+D y Formación: 

 

 

 

 Asociaciones Empresariales y 

Representantes del Sector: 

 

 

 Empresas TIC y Consultoría: 

Alcance Sectorial :  
Muestra de composición Comité Rector 

 

 Distribución: 

 

 

 

 Operadores Logísticos/Transporte: 

 

 

 

 Transporte Pasajeros: 

 

 Usuarios: 

//SERVER/logistop$/Configuración local/Archivos temporales de Internet/OLK7/PRESENTACION CNC_CR.ppt
http://www.atos.net/en-us/


Junio 2007, SIL Noviembre 2008, LOGITRANS PRESENTE Y FUTURO 

Desarrollo de la visión 
común 2020 del 

sector 

Definición de la 

Agenda Estratégica 

de Investigación 

con objetivos a medio 

y largo plazo. 

Implementación de 

la Agenda 

Estratégica de 

Investigación con la 

movilización de los 

recursos necesarios 

Fases de desarrollo de Logistop: 

 

                                        ¿Qué es Logistop?: Situación actual 

*Logistop está parcialmente financiada por: 

https://www.logistop.org/attachments/147_Vision.pdf
https://www.logistop.org/attachments/146_AgendaEstrategicaInvestigacion_Logistop.pdf


Ámbitos Estratégicos Logistop 
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Visibilidad y trazabilidad en la cadena de suministro 

La visibilidad contribuye a mejorar: 

- La previsión 

- La planificación       Cadena de Suministro 

- La ejecución 

¿Y a mi empresa?  

Costes? 

*Logistop está parcialmente financiada por: 



Ámbitos Estratégicos Logistop 

Visibilidad y trazabilidad  en la cadena de suministro 

Además mejora la seguridad 
y reduce los riesgos 

*Logistop está parcialmente financiada por: 
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Proyectos ITCHAIN 

 

Proyecto ITChain  

 

Co-financiado por el programa AVANZA COMPETITIVIDAD 
I+D+I del Plan AVANZA con REF TSI-020302-2010-80 

*Logistop está parcialmente financiada por: 

http://www.atos.net/en-us/


¿ITCHAIN? 

Nacimiento del ITCHAIN 
 
Para saber qué es el ITCHAIN y por qué nace, sólo hace falta 
formularse una pregunta: 

¿Qué pasaría si TODOS los agentes involucrados en la 
cadena de suministro compartiesen la información que 

tiene valor para optimizarla? 

*Logistop está parcialmente financiada por: 



En qué consiste el proyecto 

Problema: 

Los ERPs actuales no cubren el intercambio de información 
crítica que se genera a lo largo de la cadena de suministros 
por los diferentes agentes (grandes o pequeños) 

…. 

Administración 

Transportistas 

Empresas 

Productoras 
Clientes 

Empresas 

Distribuidoras 

*Logistop está parcialmente financiada por: 



En qué consiste el proyecto 

Idea: crear una solución que cubra la mayoría de las necesidades de 
intercambio de información que se dan en la cadena de suministro a partir de 
unos escenarios iniciales. La solución en el futuro deberá crecer hasta abarcar 
toda la cadena de suministro. 
 

…. 

Administración 

Transportistas 

Empresas 

Productoras Clientes 

Empresas 

Distribuidoras 

Plataforma Tecnológica 

*Logistop está parcialmente financiada por: 
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Consorcio Tentativo 

• Gran empresa: grupo distribuidor (coordinador) 

• Otras empresas: relacionadas con técnicas de autenticación, proveedores o 

intermediarios de cadena, operador logístico, etc. 

• Centros de investigación:  

 

Antecedentes 

Título tentativo: Desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren el 

desarrollo de productos en los que intervienen diferentes agentes en 

la cadena de valor 

Propuesta lanzada por CARTIF  dentro del Grupo de Trabajo  Gestión de 

la Cadena Alimentaria, grupo participado por las Plataformas Logistop y  

Food for Life-Spain 



• Desarrollo de una plataforma colaborativa que ofrecerá herramientas 

de coordinación y control: 

• Coordinación: 

• Intercambio descentralizado (soporte sobre Web) 

• Servicios orientados a información al consumidor (web, móvil, 

sms, supermercado, …) 

• Dirigido a mercados nicho de interés: niños, embarazadas, 

celiacos, diabéticos, etc.  

 

• Control: 

• Trazabilidad exhaustiva (de decisión): Verificación de la 

trazabilidad a lo largo de la cadena comercial, correcto 

etiquetado, protección de derechos del consumidor.  

• Verificación: 

Objetivos del proyecto  
 



Aportación de ANFACO 

Desarrollar nuevas técnicas de autenticación trabajando sobre los eslabones de la 

cadena alimentaria, a través de herramientas colaborativas entre empresas. Además, se 

pretende reforzar la imagen de seguridad y calidad ante el consumidor final. 

 

Modelos de 

autenticación 

muestra 
Actuación, si 

es necesario 

Papel de los centros 
 



Aportación de CARTIF 

La producción y transformación de productos exige una trazabilidad completa 

del flujo de información cuando intervienen distintos agentes, desde los 

proveedores hasta alcanzar el punto de venta.  

Proceso N-1 Transporte Centros logísticos Distribución Supermercados 

Proveedores 
Proceso N-2 

Papel de los centros 
 



Contacto:  
 
Francisco Javier Olmos 
 javolm@cartif.es 

Marian Gallego   
 magal@cartif.es 

mailto:javolm@cartif.es
mailto:magal@cartif.es
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¿Qué tecnologías (software, hardware, etc.) podrían ayudarme 
a mejorar mis procesos logísticos? 
 
 
¿Cuáles serán los desarrollos e innovaciones en un futuro 
próximo? 
 
Alguna vez has pensado:  
 
Las tecnologías existentes no consiguen el resultado que 
esperaría de ellas para optimizar mis procesos y reducir 
costes, yo necesito algo diferente 

Mapa de tecnologías INES -LOGISTOP 



*Logistop está parcialmente financiada por: 

Mapa de tecnologías INES -LOGISTOP 

Almacenamiento y control 
de inventarios: 
- Sistema de localización y ubicación de 

producto. 
- Preparación de pedido/Cross-docking. 
- Asignación y reubicación de 

mercancías. 
- Sistema ABC. 
- Asignación automática de movimientos 

de personal. 
- Control de caducidad y rotaciones. 
- Operaciones de ingreso y salida de 

mercancías. 
- Parrillas horarias de recepción y 

expedición compartidas. 
- Sistema de registros. 
- Sistema de asignación de cargas a 

muelles. 
- …. 

AREAS TRANSVERSALES A TODA LA CADENA DE SUMINISTRO 

Gestión de CS: 
- Indicadores (de 

eficiencia, capacidad…) 

- Balance de Scoreland. 
- Riesgos y seguridad. 
- Talento y competencias 

(personal). 
- Optimización global del 

flujo de materiales. 

Visibilidad: 
- Tecnologías de trazabilidad 

(Radiofrecuencia, códigos de barras, 
termógrafos, Tacógrafos…) 

- Etiquetajes y re-etiquetajes de productos. 
- Trazabilidad en la cadena de suministro. 

- Acceso electrónico de información a través 
de internet. 

- Control de condiciones de las mercancías. 

  

Simulación/previsión/planificación: 
- Estratégicas. 
- Simulación de stress de procesos. 
- Generación de necesidades de materia prima 

- Previsión de la demanda (to order, to stock) 

- Cuellos de botella. 
- Compensación de cargas. 
- Distribución y organización. 
- Financieras. 

AREAS ESPECÍFICAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO 

Compras-
Aprovisionamientos 
- Control de stock por 

proveedor. 
- Proveedor de inventario 

gestionado. 
- Confirmación de pedidos 

por proveedor. 
- Gestión de devoluciones y 

logística inversa. 

Producción: 
- Integración de precios con 

procesos entre ventas y 

operaciones. 

- Requerimiento de materiales. 

- Requerimientos de materiales 

II. 

- Planeación de la capacidad. 

- Método justo a tiempo. 

- Identificación de restricciones. 

- Mapeo CS. 

- Cambio de utillaje SMED. 

- Utilización de tarjetas Kanban. 

- Logística de mantenimiento. 

- Postponement/Aplazamiento. 

- Solicitud de material a línea. 

  

Transporte y 
Distribución: 
- Vehículos sostenibles para 

logística. 
- Sistema de control de 

calidad en transporte. 
- Gestión de flotas. 
- Optimización de rutas. 
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Visibilidad: 

- Tecnologías de trazabilidad 
(Radiofrecuencia, códigos de 
barras, termógrafos, 
Tacógrafos…) 

- Etiquetajes y re-etiquetajes 
de productos. 

- Trazabilidad en la cadena de 
suministro. 

- Acceso electrónico de 
información a través de 
internet. 

- Control de condiciones de las 
mercancías. 

  

Empresas proveedoras 
participantes en el piloto 
apartado visibilidad: 

http://www.atos.net/en-us/
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¿QUIERES 

PARTICIPAR 

COMO USUARIO? 
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*Logistop está parcialmente financiada por: 

Tecnología 
• Tecnología es un medio útil para conseguir un fin 

• Contar con los usuarios finales es fundamental 

• El reto es desarrollar los modelos de negoció de 

     implementación de las TIC (  costes,   beneficios)  gran margen de 

     mejora 

• La barrera “tecnológica” convive con otras barreras: 

 - Regulación. 

 - Estandarización. 

 - Aspectos relacionados con la colaboración: 

 Comportamiento. 

  Reglas del juego  buscar el win-win, pero, ¿quien gana más? 

 

 

 Apuntes finales 



*Logistop está parcialmente financiada por: 

 Apuntes finales 

La tecnología hay que utilizarla bien pues ofrece 

muchas posibilidades… 
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CNC-LOGISTICA 

 
C/ Bari, nº 55, Edificio Nayade, Bloque 5 

Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) 
 

ZARAGOZA 
 

Telephone: +34 976 077 607 

Fax: +34 976 077 601  

fliesa@cnc-logistica.org 

info@logistop.org  

www.logistop.org 
 

 

Plataforma Tecnológica en Logística Integral 

Intermodalidad y Movilidad 

http://www.logistop.org/

