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Seminario huella de carbono
OBJETIVO
1) Explicar que significa un Grupo Logístico Integral con objeto de entender la
problemática a la hora de aplicar los conceptos derivados de la emisión de
CO2 y otros,
2) Sensibilidad logística con el tema,
3) Responsabilidad social corporativa.
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Grupo Carreras.
Servicio de logística integral
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Logística dedicada

Transporte Largo Recorrido

GESMA: Externalizador de
almacenes de fábrica. Logística
dedicada. Suministro a línea.

Carga completa y Grupaje.
Nacional e internacional.

Transporte frigorífico

Nacional e Internacional.

Almacenaje y Distribución

Transporte Multimodal

FFCC, SSS…

Copacking integrado

Transporte dedicado

Operador logístico de primer nivel
en península e islas. Temperatura
ambiente, refrigerada y frío.

Especialistas en manipulaciones
de valor añadido dentro del
almacén. Soporte web interactivo

Lanzaderas, Milk Run,
consolidación de proveedores…

Red Capilar

Operador 4PL
Grupajes

Consultoría Logística. Cálculo de
escenarios. Ingeniería de
almacenes. Desarrollo de Sistemas.
Amplia capacidad de sinergias
para cargas compartidas.

Administración total

Paletería

EXPRESSPALLET: Distribución de
mercancía preparada en origen.
Temperatura ambiente y controlada

Una de las mayores redes
capilares especializada en el
sector.

Gestión de incidencias.
Customer Service. Gestión del
transporte…

Grupo Carreras
Sostenibilidad Logística.
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Análisis logístico de integración ABB-Carreras. Almacén de fábrica.

Módulo de CÁLCULO de huella de C02 y otros gases perjudiciales para el entorno
Analítica de costes
Coste por cliente
Coste por albarán
Objetivos básicos:
- Cálculo del coste global de la empresa
- Reparto por cliente a posteriori

Objetivos básicos
- Cálculo diario aproximado por
acciones

Módulo de REDUCCIÓN de huella
Óptimo interno
Servicio Verde
Objetivos básicos:
- Optimización de flota (EUROV)
- Reducción eléctrica (paneles)
- Reducción de consumibles

Objetivos básicos
-Información web detallada por albarán
-Información ABC de coste ambiental
-Análisis web de coste por consignatario
o grupo de referencias

Gestión Verde

Objetivos básicos:
- Clientes con consumo de energía
eléctrica verde

Objetivos básicos:
- Integración del coste verde en las
decisiones operativas diarias (ej. solo
camiones EUROV para directos)

Módulo de COMPENSACIÓN de huella
Servicio Verde +
Objetivos básicos:
- Plantación de árboles equivalentes
(terrenos propios o otros países)

El PLAN COES 2011 (Carreras Optimización de Entregas Sostenibles) es
el proyecto interno de desarrollo y concienciación social que pretende
consolidarnos como Operador Logístico líder en la logística verde.

Presentación
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Paso

Selección de la
ruta

Identificar, calcular y
prioritzar fuentes de
emisión de gases

Identificar, calcular y distribuir
acciones y responsabilidadpor
cada emisión
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Paso

Cálculo de la
distancia

Ordenación de las
actividades

Cálculo de las
actividades

Emisión del cálculo
por actividad

Distribución por
documento
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Paso

Algoritmos avanzados de
cálculo y reparto por
documento
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Reducción de emisiones

Factores clave en la emisión por combustibles

Recorrido real
La herramienta debe poder
medir el recorrido real del
camión, detectando las paradas
realizadas, el tipo de carretera
utilizado, la situación del
tráfico, etc. Necesaria una
aproximación inicial

Carga real
Los sistemas Carreras conocen el
peso de cada albarán cargado en
cada camión. El peso de las
posibles recogidas realizadas en
cada parada se conoce en la
descarga en plataforma.

Tipo de vehículo
Los sistemas Carreras conocen
el tipo de vehículo que carga y
por tanto las características
parametrizadas de cada
motor.

Con la información registrada, se realiza un algoritmo de
cálculo que imputa a cada acción de cada albarán la
emisión de gases.

C12H23

Modo conducción
El control del consumo medio
es realizado actualmente para
los conductores en plantilla
pero debe establecerse un
método para supervisar los
conductores esporádicos.

Mensualmente, con los consumos reales de la flota propia y fija,
podrán revisarse los parámetros de cálculo o incluso recalcularse las
imputaciones previas, con el objetivo de disponer de la información
más fiable para la gestión.

O2

H2O

CO2

Reducción de emisiones

Emisión por consumo eléctrico.

Elemento de
manutención y carga
Carreras ya ha realizado una
renovación completa del
parque de manutención y
establecidos procedimientos de
ahorro de consumo eléctrico
(ver págs. siguientes).

Carga real
Los soportes vacíos son
siempre almacenados bajo
techo para evitar la
acumulación de humedad que
puede incrementar el peso de
cada pallet en unos 10 kilos.

Carreras también está renegociando con las
empresas suministradoras de electricidad para
disponer de energía generada de forma más limpia.
Nuestra propia empresa está implantando parques
eólicos de uso general para apoyar estas políticas.

Distancia recorrida o
elevada

Tiempo y temperatura
de stock

Los refrigeradores de cámaras son
Los sistemas Carreras ya
revisados periódicamente para evitar
realizan una gestión
fugas eléctricas y mejorar su
automática de búsqueda del
rendimiento. Se han instalado
hueco de stock para minimizar
portones o cortinas de aire que
la distancia recorrida y para
reduzcan las pérdidas energéticas
ubicar a baja altura los pallets
más pesadas, reduciendo, en
general, el esfuerzo eléctrico
PLAN LÍNEA5:
Es necesario revisar los sistemas de gestión de
movimientos para ser más óptimos:
-Movimientos verticales y horizontales por
separado con máquina eficiente en cada caso
-Movimientos dobles
-Gestión on-line de movimientos

Con la información registrada, deberá realizarse un
algoritmo de cálculo que impute a cada movimiento de
cada bulto un coste de emisiones precalculado.
De esta forma, se dispondrá de información on-line para la
gestión y optimización de dicho coste, así como para la
supervisión interna y externa.

Cálculo de emisiones

Una vez imputados los costes ambientales por documento podrán emitirse en la web informes genéricos o específicos por cliente para permitir una gestión adecuada:

Resumen por albarán
´Botón Verde’ por albarán en la web,
que muestra el resumen de la
emisión de gases asignadas, según
conceptos (manipulación, log.
directa, log. Inversa, etc.)

Cubo OLAP

Emisión por periodos y zonas
geográficas.

Evolución diaria

Gráfica diaria total y por
conceptos de emisiones de
CO2 por cliente

Informes genéricos

Informe de destinos

Top 10 de los destinos con más coste
ambiental, por punto individual o por
grupo de consignatarios.

Analítica de costes ambientales
Para los clientes que tengan categorías de
producto, podrán repartirse costes ambientales
según este concepto. Este informe es
específico por cliente y requerirá criterios de
reparto previamente definidos en cada caso.

Environmental Cost to Serve
Resumen por almacén y acción de las emisiones
generadas con la información suficiente para permitir
al cliente un análisis minucioso de los generadores
de coste ambiental.

Plan COES

Plan COES: Carreras Optimización de Entregas Sostenibles

Optimización de
flujos internos

Optimización
Ocupación

Planificación de
rutas

Optimización de recorridos
internos de almacén para
reducir consumo eléctrico.
Eliminación de recorridos
por sincronización de
órdenes. Cargas múltiples.

Aplicación de criterios de
optimización de ocupación
de los camiones de
arrastre. Global-Individual
y altura óptima del pallet
de picking. Reducir huecos.

Creación de rutas
asignando albaranes con
nuevos parámetros de
reducción de emisión de
GEI. Agrupación óptima de
albaranes según recursos.

Optimización del
recorrido
Definición de paradas de
carga-descarga para
reducir la emisión de GEI.
Información on-line al
conductor sobre su
conducción verde.

Gestión de la
información
Bussiness Inteligence Web
para el análisis de flujos
logísticos con variables de
Huella de Carbono. Coste
Verde de cada pedido,
consignatario, flujo, zona…

GRUPO CARRERAS.
Responsabilidad Social Corporativa
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Dimensión Corporativa
-Código ético laboral
-Formación personal no estrictamente profesional
-Normas de prevención de riesgos ampliadas
-Políticas de Integración de minorías
-Plan de Conciliación de la vida laboral y personal

Dimensión Social
-Fomento del deporte
-Patrocinio y colaboración con la Cruz Roja
-Potenciación del uso de Bancos de Alimentos
-Extensiones de revisión de salud opcionales
-Cátedra logística para la formación de universitarios (ZLC/MIT)
-Políticas adicionales de contratación de discapacitados

-Generar beneficios y riqueza para generar empleo estable
-Reinversión total de beneficios en reservas
-Colaboración organismos técnicos para la transmisión de las eficiencias logradas
(AECOC, ZLC/MIT, Lógica, Logistop…)
-Trato justo y honesto con proveedores y clientes
-Cumplimiento de todas las normativas nacionales e internacionales

Dimensión Medioambiental
- 85% flota EURO-V que se renueva cada 2/3 años, con el objetivo de reducir
- Reducción de la huella de carbono un 30% antes de 2017
- Depósitos ADBLUE en instalaciones de Central del Grupo
- Eficiencia energética: Adaptación instalaciones de almacenamiento
- Programas de sensibilización y formación de empleados
- Selección de proveedores que cumplan las normas medioambientales
- Reducción en la generación de residuos (reciclado)
- Fomento de la recuperación de producto parcialmente averiado
- Servicio especial de reducción de huella de carbono en la logística inversa
- Implantación de nuevas herramientas de gestión de stocks avanzados

Realizada (Enero 2011). Ahorro previsto de
un 2% de consumo energético (ver Green
Warehousing ppt)

Diseño y presupuesto realizado. Pendiente
de confirmación de inversión.

Plan de instalación aprobado por el
Ministerio. Pendiente de instalar.

Renovación completada (Febrero 2011) de
toda la flota propia con motores EURO-V.

Revisión de los procesos de impresión de albaranes para
impresión en última plataforma y acción (eliminación de
residuos). Automatización de tareas para la eliminación de
papel escrito. Fomento en los clientes del uso de web y avisos
automáticos vía mail (eliminación de informes en papel). Uso de
herramientas propia web para descarga de documentación en
licitaciones (tender) para eliminar copias escritas.

Todas la maquinaría de manutención
incorpora dispositivos de control de
carga de batería para minimizar el
número de cargas.
Los cargadores ofertados por Grupo
Carreras son de última generación
de alta eficiencia, aprovechando al
máximo la energía.

Las baterías son intercambiables multimaquina, lo que permite aprovechar en las
salas de baterías un control FIFO para
seleccionar siempre la batería mejor cargada.

Todas las baterías cuentan con un mantenimiento integral
directo desde fábrica que asegura la supervisión de cada
batería por técnicos especializados para alargar su vida
útil con la máxima eficiencia posible. También se
realizan revisiones internas diarias.

Las nuevas batería ofrecen los mejores
ratios de aprovechamiento de la energía
suministrada,
gracias
al
sistema
automático de llenado de vasos para
garantizar el nivel óptimo de agua.

Todos los operarios implicados han
recibido un curso y manual del correcto
mantenimiento diario de las baterías.

Todos los almacenes cuentan con
contenedores diferenciados para
papel-cartón, plástico, madera y
alimentación.

Se fomenta entre los clientes el uso de palets
reutilizables (pool). Los soportes averiados
son enviados a reparación o reciclado de
madera junto con los desechables
Todos los residuos de cartón y papel en los
almacenes son enviados a reciclaje. Se
fomenta el uso de papel reciclado.

Todos los plásticos son separados y
enviados a reciclaje.

Todos los almacenes cuentan con depósitos
de pilas y baterías domésticas para
favorecer el reciclado entre los empleados
Carreras.

Cualquier producto contaminante que deba
ser retirado en los almacenes Carreras es
depositado en contendores especiales que
son tratados por gestores especializados.

Todas las averías de producto de
alimentación que puedan ser reutilizables
son enviadas a fábrica o a bancos de
alimentos cercanos a la mercancía para
reducir el consumo de transporte (previa
autorización del cliente).

Los fluorescentes, bombillas y equipos
electrónicos son gestionados por empresas
especializadas en su reciclado.

Se utiliza tóner reciclado y están establecidos
los procedimientos de recuperación de los
mismos para su vuelta al circuito de reciclado.

