JORNADA TÉCNICA
Sistemas de Gestión en el Transporte
El Foro CyLoG, punto de encuentro de los
profesionales de la logística de Castilla y León,
ha realizado su última actividad antes del
periodo navideño, bajo el título “Sistemas de
Gestión en el transporte”, se celebró el
pasado 3 de diciembre en el Hotel Novotel de
Valladolid. Este encuentro reunió a unos 30
profesionales de diversos sectores relacionados con la logística y la producción.
La jornada fue presentada por D. Juan Carlos Merchán, Presidente del Foro CyLoG,
quien comenzó dando la bienvenida a los asistentes, y presentando a los dos
ponentes de la jornada, D. Ramón Dávila Ruiz, Jefe de Producto MOVILOC en
GMV Innovating Solutions y D. David Martín Herguedas, Responsable de
Tráfico en Transportes Transalbert, S.A.
Comenzó la jornada con la exposición de D.
Ramon

Dávila,

quien

nos

dio

una

aproximación a GMV Innovating Solutions,
tanto a su evolución histórica y a su
presencia

internacional

como

a

las

diferentes áreas en las que está presente
(aeronáutica, transporte, sanidad, espacio,
telecomunicaciones, ciber-seguridad…).
Posteriormente centró su exposición en explicar el funcionamiento, organización y
prestaciones del sistema MOVILOC, sistema de localización y gestión de vehículos en
tiempo real a través de la web.
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Intercalados con la descripción de las funcionalidades, D. Ramón Dávila ofreció
diversos ejemplos prácticos de cómo el uso de un sistema de gestión de flotas como
MOVILOC había incidido muy positivamente en determinados parámetros relevantes
de explotación de flotas de vehículos concretas, desde la reducción de consumo de
combustible por la minoración de los tiempos de espera con motor al ralentí, a la
recuperación vehículos robados, pasando por el control de parámetros para una
conducción eficiente, detección de usos incorrectos y un largo etc.

Posteriormente dio paso a D. David Herguedas, Responsable de Tráfico de
Transportes Transalbert, quien nos dio una visión general de la operativa y
actividades de su empresa, relatando la experiencia práctica de implantación y uso
de un sistema de gestión de flotas.
D. David Herguedas expuso que el uso de un
sistema de gestión de flotas es un factor que
ofrece múltiples ventajas competitivas a la
hora de optimizar los costes, permitiendo
identificar cuestiones claves como rutas más
idóneas, análisis de costes por vehículo, etc.
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Sin dejar de lado estos factores que inciden en la reducción de costes, D. David
Herguedas destacó igualmente que estos sistemas de gestión de flotas permiten, a
las empresas de transporte que los implantan, aportar un valor añadido al cargador.
Por ejemplo explicó como permiten a la empresa de transporte proporcionar
información en tiempo real incluso sobre las condiciones de refrigeración de la carga,
aspecto vital en los procesos de distribución de productos que exigen el
mantenimiento de la cadena de frio.

Por último, se abrió un turno de preguntas entre los
asistentes, que gracias a las numerosas intervenciones,
permitió un amplio debate a través del cual conocimos
otros aspectos prácticos del uso de estos sistemas, así
como numerosas anécdotas que resultaron especialmente
ilustrativas de las posibilidades de mejora que su
implantación puede suponer para las empresas.
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