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Algeciras quiere liderar en el Mediterráneo
occidental la nueva “conectividad oceánica”

De izquierda a derecha, Carlos Giner (Cepsa), Íñigo Díaz (Cepsa), Antonio Sanz (Junta de Andalucía), Gerardo Landaluce (APBA), Álvaro Rodríguez Dapena
(OPPE), Ignacio Landaluce (Ayuntamiento de Algeciras), Carlos Becker (Vodafone) y César Chiva (Executive Forum). Foto M.J.

MARÍTIMO • El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, interviene en Madrid en un acto de
Executive Forum España

Fruit Attraction exhibe el crecimiento de
las exportaciones hortofrutícolas españolas
LOGÍSTICA • La undécima edición de la feria acoge a lo largo de esta semana en Madrid a más de 90.000 profesionales de 130 países Páginas 5-7

Páginas 8 y 9

“La respuesta de
Valenciaport a los
retos siempre se ha
producido desde la
innovación”
MARÍTIMO • Aurelio
Martínez, presidente
de la AP de Valencia,
en la inaguración del
#SuperLabPorts

Kirsten Dunlop, CEO EIT Climate-KIC
y Aurelio Martínez, presidente de la APV 

Adif se inpira en
el modelo
“landlord” y sitúa
a los puertos
como aliados
estratégicos”
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de nuestros clientes y apos-
tar por el desarrollo y creci-
miento conjunto”, apunta el
director de ventas de Van-
guard Logistics Services, Da-
niel Bello.
La compañía cuenta con un

nuevo servicio desde Valen-
cia directo a Singapur y otro
nuevo servicio desde Barce-
lona directo a Jakarta. “Éstos
se suman a las exclusivas dos
salidas semanales de Barce-
lona a Singapur y a los servi-
cios semanales de Barcelona
a Shanghai, Hong Kong y Pu-
san”, explica la Customer
Service Rep Far East, Julia Vi-
vas, que está al frente del pro-
yecto y el desarrollo de estos
tráficos. 

“Nuestro éxito está direc-
tamente ligado al de nuestros
clientes y nuestra máxima es
ofrecerles los servicios y he-
rramientas más eficaces para
conseguir sus objetivos”,
concluye Daniel Bello. 

Vanguard Logistics
Vanguard Logistics Services
es uno de  los consolidadores
neutrales más grandes del
mundo y cuenta con 120 ofi-
cinas propias. 
Debido a esta cobertura,

tiene la capacidad de ofrecer
servicio de tracking de los en-
víos 24 horas al día, durante
los siete días de la semana a
través de su página web,
“donde los clientes pueden

consultar en todo momento
los estados de sus envíos tan-
to en origen como en destino
con información veraz y ac-
tualizada al instante”, conclu-
ye Daniel Bello.
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Vanguard Logistics Services
ha añadido dos nuevos ser-

vicios directos de exporta-
ción a Asia desde Barcelona
y Valencia. Así “seguimos
fieles a nuestro compromiso
de atender las necesidades

LOGÍSTICA • En la sesión se explicaron las funcionalidades de las herramientas _b first, Air Freight Systema y los servicios de Transfollow

La tecnología avanza a pasos
agigantados en todos los ámbi-
tos, y también en el sector lo-
gístico, ante el cual se presenta
un escenario internacional que
exige una gestión óptima, efi-
caz e inmediata de las informa-
ciones de toda la cadena logís-
tica. Los transitarios asumen un
papel protagonista para implan-
tar soluciones como _b first, Air
Freight Solution (EFS) o los ser-
vicios de TransFollow, que fue-
ron presentados ayer en la sede
de ATEIA-OLTRA Barcelona por
Javier Álvarez, de Bytemaster;
Santos Martínez, de Portel, y
Ramón Fernández, de TransFo-
llow, respectivamente. 

_b first
Javier Álvarez, responsable co-
mercial de la herramienta de
gestión para operadores logís-
ticos _b first de Bytemaster, ex-
plicó las cuatro claves sobre las
cuales las empresas deben tra-
bajar para implantar, eficiente-
mente, esta tecnología digital.
“Se trata de cuatro puntos im-
prescindibles para que las com-
pañías del sector puedan man-
tenerse competitivas durante,
al menos, los próximos diez
años”. 
En primer lugar, Álvarez des-

tacó la productividad y cómo la
digitalización permite aumentar
el número de operaciones a tra-

vés de la automatización de pro-
cesos repetitivos. El segundo
eje es la conectividad digital,
elemento “fundamental para
estar conectado a todo el eco-
sistema de la cadena logística”.
El tercer pilar es la trazabilidad,
“ser capaces de tener la infor-
mación de todas las entidades
de la cadena logística dentro de
la compañía para, después, po-
der transmitirla a los clientes fi-
nales y aportarles los ficheros y
actualizaciones del estado de
sus transportes, entre otros”.
Por último, el responsable co-
mercial de _b first, incidió en la
necesidad de analizar todas las
áreas de la empresa para bus-
car la rentabilidad. “Esto se
consigue a través de herra-
mientas específicas como Bus-
siness Intelligent, para entrar en
detalle en cada una de las áreas

de negocio y de los tipos de
operaciones, y ver dónde se
gana dinero y con qué margen”,
añadió. 
Para los transitarios, que

como apuntó Álvarez se preo-
cupan por la globalización y por
cómo las empresas comienzan
a ofrecer todo rango de servi-
cios como el transporte interna-
cional, es imprescindible “fide-
lizar su cartera de clientes y me-
jorar la eficiencia del proceso”.

Air Freight Solution
Por su parte, Santos Martínez,
gerente de Portel, dio a conocer
la plataforma Air Freight Solu-
tion (AFS) de Portel, un Cargo
Community System (CSS) que
lleva en funcionamiento desde
el año 2016. El objetivo de AFS
es “permitir la transacción, me-
diante ficheros, de los docu-

mentos asociados a una opera-
ción de transporte aéreo, así
como todo el proceso anterior
del transporte terrestre de la
mercancía”. 
La herramienta cuenta con la

colaboración de los principales
ERP, que se integran en la plata-
forma de AFS. “De esta manera
el transitario solo trabaja con su
ERP, que realiza todas las ges-
tiones y las envía a Air Freight
Solution que esta, a su vez, las
envía a las compañías aéreas,
operadores y aduanas, y vicever-
sa: la plataforma recibe los fiche-
ros de respuesta o de segui-
miento y los reenvía al ERP”. 
Martínez explicó que el obje-

tivo de Air Freight Solution es
“beneficiar a la compañía aé-
rea y a toda la comunidad, tran-
sitarios, operadores de hand-
ling y a la aduana”. La herra-
mienta permite un flujo de in-
formación más rápido a tiempo
real, y ahorrar costes y tiempo
a los transitarios. 

Asimismo, Ramón Fernán-
dez, director de Despliegue y
Operaciones de TransFollow,
explicó cómo la plataforma, que
lleva el mismo nombre que la
empresa, “permite generar, ex-
pedir y firmar digitalmente
CMRs y Cartas de Porte, y que
sustituye a los formatos tradi-
cionales en papel”. 
De esta manera, “todos los

participantes en la cadena de
transporte acceden simultáne-
amente en tiempo real a los
eventos asociados al transpor-
te, como firmas, eventos, inter-
cambio de transportista o inci-
dencias, formando parte del
historial de este porte”, afirmó.
Según detalló Fernández,

“TransFollow ejerce de tercero
de confianza y garantiza la vali-
dez legal de todas las acciones
gestionadas”. Este sistema
permite a la empresa “ganar en
eficiencia y una completa inte-
gración en los sistemas corpo-
rativos”, concluyó. 

ATEIA-OLTRA Barcelona presenta soluciones
tecnológicas para optimizar la cadena logística

Javier Álvarez, responsanble comercial de _b first de Bytemaster; Santos
Martínez, gerente de Portel, y Valentina Salinas, directora de Marketing de
Bytemaster. Foto L. Escrihuela.

Vanguard Logistics añade dos servicios de
exportación a Asia desde Barcelona y Valencia

LOGÍSTICA • A través de su página web, la empresa ofrece el servicio de tracking de los envíos 24 horas al día

LEILA ESCRIHUELA
BARCELONA

Julia Vivas, Customer Service Rep
Far Fast.

ALBA TEJERA
BARCELONA

Ramón Fernández, director de Despliegue y Operaciones de TransFollow,
durante su intervención.
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