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Arriba, actividad en uno
de los almacenes de la
empresa DHL. A la
izquierda, grupo de
investigadores de DHL y
ZLC que trabajan de
forma conjunta en el
Laboratorio de Logística.

DHL-ZLC
>ZARAGOZA ESTRENA UN
LABORATORIO
DE LOGÍSTICA
QUE BUSCA
UN TRANSPORTE
MÁS EFICAZ

LA EMPRESA DHL Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ZARAGOZA LOGISTIC CENTER
HAN CREADO, CON EL IMPULSO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN, UN
LABORATORIO DE LOGÍSTICA QUE SE PROPONE DOTAR DE UNA MAYOR RACIONALIDAD AL TRANSPORTE DE PRODUCTOS. SUS TRES PRIMEROS PROYECTOS YA
TIENEN RESULTADOS, QUE SERÁN PRESENTADOS EN MARZO A LAS EMPRESAS.

tre proveedores y distribuidores),
por su capacidad para identificar,
entre los productos devueltos y lo
más cerca posible del punto de
venta, los que siguen siendo válidos”. Se trata de evitar largos desplazamientos, que suelen conllevar innecesarias pérdidas de valor
y costes añadidos. Pero los expertos en Logística van más allá y hablan de un necesario cambio de
mentalidad en las empresas. “En
ciertas áreas, han de reinventar su
negocio –dice Blasco- y, por ejemplo, diseñar sus productos pensando en un fácil desmontaje, de
forma que los módulos valiosos
puedan ser cambiados por separado si se estropean; esto podría
suponer un gran ahorro”.
Para el sector automoción, se
apunta la posibilidad de vender
motores reutilizados, revisados y
con garantía, recuperar repuestos
de las devoluciones, diseñar modelos que compartan las mismas
piezas... En fin, reutilizar al máximo. A ello empuja la normativa
medioambiental, aunque “hay empresas pioneras que han visto ya
en la reutilización una oportunidad de negocio”.
AL FINAL DE LA CADENA Otra línea de
investigación del Laboratorio de
Logística se denomina ‘postponement’ y consiste en posponer la diferenciación o personalización de
los productos hasta que se encuentran lo más cerca posible del
punto de venta. De este estudio se
encargan Antonio Andrés y Fabrizio Salvador. “La demanda del
mercado es muy difícil de prever,
más aún en mercados internacionales”, señala Andrés. Pero las empresas, para ser competitivas, se
ven obligadas a ofrecer productos
singulares. “Estrategias como el
‘postponement’ les ayudan a competir en este complicado ambiente –indica Andrés-, porque se reduce el riesgo de inventario”. Ropas o electrodomésticos, por
ejemplo, viajan hacia el distribuidor sin estar del todo acabados y,
por tanto, con un valor menor. Así,
si no se vende todo, las pérdidas
no son tan grandes.
La Logística tiene aquí mucho
que decir porque, como sugieren
los expertos, “podrían ser los propios operadores logísticos los que
concluyeran el montaje del producto antes de distribuirlo”. Estas
son algunas de las propuestas que
harán los investigadores a las empresas cuando presenten, en marzo, los resultados de estos estudios.

CONTROL EN RUTA
Asvin Goel dirige el tercer proyecto del
Laboratorio DHL-ZLC, el de Gestión Dinámica de la Cadena de Suministro, también llamado De Visibilidad en Tránsito.
“En Logística, además del transporte, es
importante el control de los flujos de información; dónde está el producto, qué
cantidad está en camino, en qué condiciones... son cuestiones que los empresarios tienen que conocer para tomar decisiones”, indica. Por ello, Goel y su equipo analizan qué beneficios generan los
diferentes niveles de información.
Ahora que tantas mercancías llegan de
Asiaenbarcosenormes,seplanteaunsistema de alertas por adelantado que permitarealizarunagestiónmásdinámicade
la actividad comercial. “Pero la información cuesta dinero”, dejan caer los investigadores, que ven en este punto un obstáculo a la aplicación de sus proyectos. Y
por eso incluyen un análisis de costes.
Aparece aquí también la necesidad de
integración de los distintos sistemas de
información. La variedad es tal que acarrea muchos problemas, aseguran los
operadores logísticos; por esta razón, la
compatibilidad de sistemas es parte fundamental del proyecto de Goel.
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INVESTIGACIÓN En el ir y venir de los camiones hay muchas horas de despacho, infinidad de gestiones, consultas a
los sistemas de control remoto de
las mercancías, conversaciones
con emisores y receptores de las
mismas, acuerdos firmados y decisiones de emergencia, cambios
de planes sobre la marcha, productos que llegan a su destino y
otros que son devueltos antes de
alcanzarlo... Detrás del frenético
trasiego de ropas, alimentos, coches, televisiones, medicamentos...
hay también investigadores buscando el modo de hacer este trabajo más fácil, más rentable para
las empresas y, además, más respetuoso con el entorno.
Santiago Blasco, Antonio Andrés, Jarrod Goentzel, Asvin Goel,
Fabrizio Salvador y Prashant Yadav son expertos en Logística y estudian tres aspectos de la gestión
de la cadena de suministros: la
gestión efectiva de los productos
devueltos al fabricante o proveedor, el control de las mercancías a
lo largo de todo su recorrido y la
personalización de los productos
donde y cuando se conoce la demanda (casi al final del itinerario).
Los dos primeros investigadores
citados pertenecen a la empresa
DHL Exel Supply Chain, potente
operador logístico a nivel mundial,
y los restantes trabajan para Zaragoza Logistic Center (ZLC), organismo de investigación creado por
el Gobierno de Aragón, en colaboración con el Massachusetts
Institute of Technology (MIT) y la
Universidad de Zaragoza. Juntos
forman el equipo de trabajo del
Laboratorio de Logística que DHL
y ZLC han instalado en Zaragoza,
con el impulso del Instituto Tecnológico de Aragón desde su programa de innovación Localiza.
Santiago Blasco se ocupa de la línea de investigación en Logística
Inversa. “Es la gestión de los productos en su camino de vuelta desde el punto de venta al fabricante”,
explica. La devolución de productos ha empezado a preocupar a numerosas compañías. ¿Por qué? En
primer lugar, sobre la cadena de
suministros pesa ahora la normativa europea medioambiental. Generar, por ejemplo, residuos electrónicos es peligroso porque son
altamente contaminantes. Además, indica Blasco, “se pierde mucho valor” gestionando inadecuadamente las devoluciones. “Si una
televisión es devuelta al fabricante, en el tiempo que se tarda en restablecerla en el mercado, su precio
puede haber bajado mucho porque
salen constantemente modelos
nuevos”. Sin embargo, hay grandes
almacenes y distribuidores comerciales que dan al cliente muchas facilidades para devolver sus
compras. Esta estrategia competitiva “agrava el problema si no se
gestiona adecuadamente”.
¿Qué hacer para evitarlo? La investigación que dirige Blasco propone distintas soluciones según
los tipos de productos. En el sector moda, que registra numerosas
devoluciones y donde todo ha de
ponerse de nuevo a la venta lo
más rápido posible, surgen los
‘outlets’, grandes superficies que
venden baratos los excedentes de
‘stock’. Este mismo concepto sirve también para el sector de la
electrónica de consumo, el que
trae de cabeza a los expertos en
Logística Inversa. Por el valor tan
elevado de los productos y por el
rápido cambio tecnológico, todo
se deprecia mucho más deprisa.
Puesto que “hasta en el 60% de
las devoluciones el producto está
en perfectas condiciones -asegura
Blasco-, la solución pasa también
por el operador logístico (nexo en-

>

03

EN CORTO

SEDE DEL CSIC
■ Inauguración
oficialEltrabajoconjunto entre la empresa y los investigadoresprotagonizóelpasado viernes la inauguración oficial de la
sededelaDelegación
del Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas (CSIC) en
Aragón,enlaplazade
Emilio Alfaro. Cinco
grupos presentaron
los proyectos CENIT
en los que trabajan,
que se caracterizan
por estar liderados
por empresas y por
que las compañías
participantesaportan
el 50% del presupuesto. Los objetivos
de estos proyectos
son: el desarrollo de
pilas de combustible,
la búsqueda de soluciones para la produccióndehidrógeno
energéticoylareconversión asociada, el
estudio de estrategias de reducción de
las emisiones de CO2
y los avances en recubrimientos tecnológicos para aplicaciones decorativas.
Participan en estos
proyectos, junto a
muchos otros centros, el Instituto de
CienciadeMateriales
de Aragón, el Instituto de Carboquímica y
la Universidad de Zaragoza,asícomo,junto a otras muchas
compañías, empresas aragonesas como Ariño Duglass e
Implaser, cuyos representantes intervinieron también en el
acto celebrado en la
sede del CSIC.

