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FICHA TECNICA ENCAJA 2013 
 
Denominación: ENCAJA, Feria del Almacén, la Distribución y el Punto de Venta 
 
Organiza:  
Feria Valencia con el apoyo de ADL, AIDIMA, ATFRIE, AVIA, COIICV, FEPEVAL,  FVET, 
ICIL e ITENE 
 
Fechas de celebración:  
1 y 2 de octubre 
 
Carácter:  
Feria profesional  
 
Edición:  
Segunda  
 
Ubicación:  
Nivel 2 Pabellón 1  
 
Horario:  
De 9.00 a 18.00 horas  
 
Sectores participantes: Instalaciones y equipamiento industrial, Elementos de 
almacenaje, Elementos de manutención, Embalaje y envasado, Nuevas tecnologías y 
Tecnologías aplicadas al punto de venta. 
 
Perfil visitante: Directores de operaciones y logística, responsables de almacén, 
responsables de transporte y distribución, técnicos de instalación y mantenimiento, 
directores de compras y producción, responsables de puntos de venta y profesionales 
de empresas de servicios. 
 
Firmas expositores: 70  
 
Superficie de exposición: 9.600 m2 brutos 
 
Actividades Paralelas:  

� Programa de conferencias (se adjunta) 
� Zona Demo, donde se recreará y se realizarán demostraciones de un 

almacén eficaz y eficiente. 
� Curso de formación de carretillas elevadoras  

 
Certámenes coincidentes:  
Eurobrico, Salón Internacional del Bricolaje. 
Iberflora, Feria Internacional de Planta y Flor, Tecnología y Bricojardín 
Vegetal World, Foro Profesional de la Innovación y Tecnología Agraria. 
Todas del 1 al 3 de octubre en Feria Valencia de 9.00 a 19.00 horas 
 
Para más información: www.encajaferia.com  



 

 

ENCAJA SE CONSOLIDA EN SU SEGUNDA EDICIÓN COMO REFERENTE DEL 
SECTOR LOGÍSTICO DEL ARCO MEDITERRÁNEO 

Un total de 70 expositores muestran sus soluciones eficaces y reales a las 
empresas en materia de almacenamiento, distribución y punto de venta 

La Feria del Almacén, la Distribución y el Punto de Venta, ENCAJA, celebra su segunda 
convocatoria el 1 y 2 de octubre en Feria Valencia. El certamen, un evento 
exclusivamente profesional, está diseñado para facilitar el encuentro y el negocio entre 
la oferta y la demanda, pero además es un referente de formación e información. 

En esta segunda convocatoria, ENCAJA reúne un total de 70 expositores especializados 
en diferentes sectores que abarcan desde el equipamiento industrial, elementos de 
almacenaje, manutención, embalaje y envasado hasta tecnologías para el punto de 
venta.  
 
Además de la oferta expositiva, un nuevo ciclo de conferencias da carácter formativo a 
ENCAJA. El certamen ha organizado de la mano de ADL, Asociación para el Desarrollo 
de la Logística, un amplio programa de conferencias donde los profesionales conocerán 
de primera mano los modelos de gestión logística de empresas líderes en el mercado 
de la Comunitat Valenciana entre los que se encuentran empresas tales como FORD, El 
Corte Ingles, Consum, Nivea o Famosa, entre otros.  
 
Asimismo ENCAJA ofrece la oportunidad a sus expositores de mostrar a los 
profesionales sus avances en diferentes campos de actuación, ya sea en nuevas 
soluciones tecnológicas como en soluciones logísticas. Para ello ha dispuesto una sala 
de conferencias en la que participan entre otros expositores ATFRIE, Asociación 
Española de Empresarios de Transporte a Bajo Temperatura Dirigida; Global Lean o AS 
Software. El certamen se convierte así en un foro dinámico de formación e 
información. 
 
ENCAJA cuenta con el apoyo de los principales actores del sector de la logística como 
AIDIMA, Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines; ADL, Asociación 
para el Desarrollo de la Logística; ATFRIE, Asociación Española de Empresarios de 
Transporte a Bajo Temperatura Dirigida; AVIA, Cluster de Automoción de la Comunitat 
Valenciana; cel, Centro Español de la Logística; FVET, Federación Valenciana de 
Empresarios del Transporte y la Logística; Global Lean; FEPEVAL, Federación de 
Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana; ITENE, Instituto Tecnológico del 
Embalaje, Transporte y Logística; y el Colegio de Ingenieros de la Comunitat 
Valenciana. 
 
ENCAJA abre sus puertas los días 1 y 2 de octubre en el Nivel 2 Pabellón 1 de Feria 
Valencia con un horario ininterrumpido de 9 a 19 horas coincidiendo en fechas de 
celebración con otros certámenes con los que comparte importantes sinergias como 
Eurobrico, Feria Internacional del Bricolaje;  Iberflora, Feria Internacional de Planta y 
Flor, Tecnología y Bricojardín; y Vegetal World, Foro Profesional de la Innovación y 
Tecnología Agraria, que permanecerán abiertas hasta el 3 de octubre. 



 

 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS ENCAJA 
 
1 de octubre 
 
SALA A 
 
10.00 a 11.00 h. LA TRANSFORMACIÓN UN AÑO DESPUÉS: FORD 

ALMUSAFES 
 Presentador: Emilio Orta. Presidente de AVIA 

Ponente: Luis Rafecas. Director de Logística Ford 
España. 

 
 
16.00 a 17.30 h. REAPROVISIONAMIENTO EFICAZ Y GESTIÓN DE 

STOCKS 
Moderador: Ignasi Sayol. Director de Operaciones de CTC 
Externalización. Grupo Stock Uno 

 Ponentes:  
 Salvador Martínez. Coordinador de circuitos Logísticos 

HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC “La Fe”  
Joaquín Bermúdez. Ejecutivo de organización de ventas y 
aprovisionamiento de CONSUM 
Rocío Pajares. Directora General de PANTER, Calzado de 
Seguridad. 

 
SALA B 
 
10.00 a 11.00 h. LA ACCIÓN DIRECTA DEL TRANSPORTISTA 

EFECTIVO EN EL TRANSPORTE TERRESTRE 
 

Antonio Pedrós. Director jurídico de ATFRIE, Asociación 
Española de Empresarios de Transporte a Bajo 
Temperatura Dirigida 

 
11.15 a 12.15 h.   LEAN MANAGEMENT, UNA FORMA DE DIRIGIR 
 

Ricardo Catelli. Director GLOBAL LEAN 
 
 
12.30 a 13.30 h. LA COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA A TRAVÉS DE 

LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS 
 Jordi Damià. Director de Estrategia de empresa. Socio de 

la consultoría SETESCA y Director General del Grupo 
Novelec. 

 
 2 de octubre 
 
SALA A 
 
10.00 a 11.30 h.   GESTIÓN DE LA ESTACIONALIDAD 

Moderador: Antonio Almagro. Director de Zona Levante 
Eurocen. Adecco  



 

 

Ponentes: 
Javier Quijada. Director de Operaciones de NIVEA 
Antonio Querada. Director Operaciones FAMOSA 
Andrés Cortijo. Adjunto a dirección general & Value Chain 
Director de CONFECIONARY HOLDING  

 
 
16.00 a 17.00 h.  EL FUTURO DE LA E-DISTRIBUCIÓN 

Moderadora: Adela Ruiz Dominguis. Directora Sistemas de 
Optimización ITI. 
Ponentes: 
Josep Vento Morales. Director de Operaciones Industriales 
de SESDERMA 
Vicente Estellés Arrue. Responsable Logística de El Corte 
Ingles. 
 

 
SALA B 
 
11.00 a 13.00 h. WORK SHOP COMO PLANIFICAR UN EVENTO DE 

MEJORA KAIZEN 
Javier Sestelo. Consulting Manager De Global Lean 
Ricardo Catelli. Director General de Global Lean 

 
13.00 a 14.00 h. CALCULO DE NECESIDADES EN LA CADENA DE 

SUMINISTRO. ANÁLISIS DE IMPACTOS Y 
RESULTADOS CON CUADROS DE MANDO 

    Pablo Miranda Rey. Director de AS Software. 
 



 

 

LA ZONA DEMO CRECE EN SOLUCIONES LOGÍSTICAS 
 
La Zona Demo de ENCAJA gana en superficie y participación de empresas 
expositoras 
 
La Zona Demo del certamen volverá a recrear un gran almacén eficaz y eficiente en 
funcionamiento. Cuenta con un total de 25 empresas expositoras que mostrarán a los 
profesionales, con demostraciones prácticas y simulaciones, las novedades más 
relevantes en el campo de la logística aplicada a diversos sectores. 
 
Este almacén eficaz y eficiente de la Zona Demo contará con una superficie superior a 
2.000 metros cuadrados que duplica la superficie de 2013. Las demostraciones serán 
dirigidas por un experto que explicará detalladamente cada paso de los procesos 
logísticos.  
 
Las empresas participantes en la Zona Demo son ADL, AIDIMA, AR Racking, Aranco, 
AS Software, Armesa, Digital Lumens, Divetis SAfety Store, Europea de Carretillas, J2 
Servis, JUNGHEINRICH, KIMER, LPR, Mecanizados Villarreal, NISSAN FORKLIFT, 
OperInter, Rotomshop, RUMB Logística, Safe Pallet, STILL, System España, 
tecnicartón, TROAX y Vamasa Tecnial. 
 
La Zona Demo se encuentra en el mismo pabellón de la exposición comercial y las 
demostraciones se llevarán a cabo según el siguiente horario: 
 

• Miércoles 1 de octubre de 11.15 a 12.45 horas y de 17.30 a 18.00 horas 
• Jueves 2 de octubre de 11.30 a 12.00 horas y de 17.00 a 17.30 horas. 

 



 

 

ENCAJA VUELVE A CONVOCAR SU CURSO DE FORMADOR DE CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

Una iniciativa que cuenta con la colaboración de ELEFORMA, Europea de 
Carretillas, Kimer y el Ayuntamiento de Paterna 

ENCAJA junto con una de las empresas referentes a nivel nacional en la formación de 
operadores de maquinaria tanto para empresas, particulares y entidades sociales, 
ELEFORMA, organizan durante el certamen un curso de formador de carretillas 
elevadoras y equipos móviles auto-propulsados en su Aula de Formación. 

En este de Aula de Formación, ubicada en el mismo pabellón donde se encuentra la 
exposición comercial, Nivel 2 Pabellón 1, se realizará un curso que tiene como objetivo 
la formación de personal con responsabilidad directa en la utilización de equipos para 
el movimiento de materiales y servicios y para facilitar la inserción de grupos 
desfavorecidos al mercado laboral. 

En esta iniciativa colaboran empresas expositoras de ENCAJA como Europea de 
Carretillas y Kimer, además de contar con el apoyo del Ayuntamiento de Paterna. 

El curso, además de la parte teórica donde se estudia los aspectos de seguridad y 
manejo de la maquinaria, contará con una parte práctica que tendrá lugar en Encaja y 
que está compuesta de dos sesiones presenciales con explicaciones de la maquinaria, 
prácticas de manejo y asistencia a cursos reales. 

Al finalizar el curso, se realizará un examen de evaluación y se entregará el diploma 
acreditativo homologado por ELEFORMA como formador de maquinaria auto-
propulsada. 

La entrega de premios tendrá lugar el jueves 2 de octubre de 10.00 a 10.30 horas en 
el Aula de Formación. El acto de entrega contará con la presencia de la alcaldesa de 
Paterna, Mª Elena Martínez, que se encargará de entregar los diplomas. 

 



 

 

Información facilitada por los expositores de ENCAJA 
 
ADL, Asociación para el Desarrollo de la Logística 
 

ADL presenta en ENCAJA la formación más avanzada en Logística 
 
La Asociación para el Desarrollo de la Logística, ADL, presentará en la próxima edición 
de ENCAJA su programa de formación a los profesionales. La Asociación está 
posicionada y reconocida entre las mejores entidades formativas en logística a nivel 
nacional como internacional.  
 
Entre el amplio programa de formación destaca el Master en Logística Integral 
Profesional, el Master Executive en Dirección de Operaciones y el Grado Superior en 
Transporte y Logística con titulación oficial. Cursos que empezarán a impartirse en 
Valencia a partir del 24 de octubre y que durante el certamen informarán a los 
interesados. 
 
Además de la formación presencial y online con cursos divididos en cinco áreas: 
Management, dirección y estrategia; Almacenes; Compras; Operaciones y Fabricación; 
y Distribución Transporte y Comercio Internacional, ADL ofrece prácticas en empresas.  
 
La misión de ADL es aportar valor a sus socios y ser el foro o punto de encuentro de 
profesionales, empresas e instituciones a través del conocimiento, contribuyendo al 
desarrollo del sector logístico.  
 
 
AR racking 
 
AR racking, una gran organización industrial con más de 70 años de 
experiencia 
 
En AR RACKING aplicamos nuestro profundo conocimiento del acero en diseñar y 
fabricar estanterías de altas prestaciones para grandes cargas, cumpliendo con los 
estándares europeos más estrictos y aportando soluciones de almacenaje específicas e 
ilimitadas. Forman parte del GRUPO ARANIA, una organización industrial con más de 
70 años de experiencia en la transformación del acero: Cuenta con 6 plantas de 
producción; Exporta más del 80% de su producción; 250.000 Tm anuales de capacidad 
de producción; Más de 500 empleados; y Está presente en más de 50 países. 
 
La filosofía industrial del GRUPO ARANIA ha estado siempre orientada hacia el mercado 
internacional y se ha adaptado a los requerimientos específicos de los clientes más 
exigentes, en todo el mundo. Esto sólo es posible seleccionando a los proveedores en 
base a criterios de máxima calidad y contando con trabajadores altamente cualificados. 
Esta visión ha sido clave para que AR RACKING se convierta en referente de los 
mercados europeo y latinoamericano en cuanto a diseño, fabricación y comercialización 
de sistemas de almacenaje industrial de carga pesada. 
 
Otras empresas del grupo son ARANIA, ARATUBO, AR SHELVING, AR RACKING: 
SOLUCIONES GLOBALES DE ALMACENAJE INDUSTRIAL,  
 
Su equipo técnico ensaya y analiza continuamente productos y materiales para las 
mejoras de sus prestaciones. Calcula e investiga la eficacia de las geometrías y realiza 



 

 

completos cálculos estructurales sobre el comportamiento de nuestros sistemas ya 
instalados.  
 
AR Racking posee un centro tecnológico en el que desarrollan su actividad su 
departamento de I+D+i, así como el área de desarrollo de proyectos de ingeniería 
avanzados.  
Diseñadas, calculadas y fabricadas las instalaciones de almacenaje, los servicios 
complementarios a destacar serían: asesoría personalizada para proyectos; gestión 
integral de proyectos; inspección y mantenimiento de las instalaciones; servicios de 
montaje y supervisión; y fiabilidad en las entregas. 
 
Para más información: www.ar-storage.com 
 
 
AEFLEX SPAIN 
 

Los últimos modelos de puertas de EFAFLEX SPAIN, en ENCAJA 
 
EFAFLEX SPAIN, Sede Oficial de EFAFLEX y Distribuidor Oficial de SOFTSTOP en 
España, presentará en ENCAJA las puertas STT Turbo Espiralada, SRT-Soft Touch 
y la revolución de las protecciones metálicas flexibles SOFTSTOP. 
 
EFAFLEX SPAIN cuenta con técnicos especializados, formados en las instalaciones 
centrales de la marca, que garantizan una perfecta instalación y mantenimiento de 
puertas, junto a una rápida respuesta en el servicio con cobertura a nivel nacional. Con 
las puertas EFAFLEX su logística ganará en rapidez y eficiencia. Su puerta más rápida: 
una combinación entre una captación de la puerta en forma de espiral y una hoja 
transparente que le asegurará un flujo de tráfico óptimo. 
 
EFAFLEX EFA-STR (Turbo Espiralada).  
Gracias a la técnica en espiral patentada, la EFA-STT® se abre con una velocidad 
fabulosa de hasta 3 m/s: ¡un récord mundial! Alta resistencia. Estabilidad extrema y 
eficiencia. La puerta EFA-STT® no es sólo increíblemente rápida, sino también muy 
resistente, extremadamente estable y de bajo mantenimiento. La hoja de la puerta es 
guiada lateralmente y movida hacia arriba y hacia abajo accionada por fuerza. Se 
compone de segmentos modulares construidos con perfiles de aluminio y 
acristalamiento transparente a una distancia de 225 mm. 
  
EFAFLEX EFA-SRT-ST Ideal para pasos interiores.  
Gracias a su construcción compacta (p.ej.sus estrechos marcos laterales), la EFA-
SRT® ST es perfecta para ser usada en pasos interiores, vías de rodillos automáticas o 
en sistemas de transporte. Equipada con sistema Soft Touch que garantizará que su 
puerta siga en funcionamiento tras recibir un golpe. Garantiza un flujo de material 
seguro y rápido. Velocidad apertura: 1,5 m/s. Concebida para una carga de trabajo 
intensivo de 150.000 ciclos entre intervalos de mantenimiento. La compensación de 
peso al abrir y cerrar la puerta tiene lugar mediante contrapesos que no se desgastan 
ni requieren mantenimiento. En caso de un fallo de corriente, es posible la apertura de 
emergencia sencilla y rápida.  
 
SOFTSTOP La protección metálica flexible.  
Softstop® es una protección de impacto patentada. 
 



 

 

Protección Triple: Protege tanto las instalaciones como a las personas y se mantiene  
intacta después del impacto. Absorbe la energía cinética de la colisión del camión 
volviendo tras el impacto a su posición original. Softstop® protege de forma 
sostenible. 
Innovación:  
Seguridad Certificada:TÜV Rheinland TNL. Tres tipos de bolardos de protección de 
acuerdo con la absorción de la energía deseada. Disponible como poste y barandilla de 
seguridad modular. Reduzca costes operativos en comparación a otros sistemas de 
seguridad rígidos o de plástico, fácil instalación. 
 
 
ARMESA LOGÍSTICA 
 
ARMESA presenta en ENCAJA todos sus servicios de transporte que ofrece al 

mercado 
 
Armesa Logística presentará la próxima edición de ENCAJA todos los servicios de 
transporte que ofrece al mercado. Entre ellos está el Transporte terrestre con 
temperatura dirigida que suministra a sus clientes en todas sus modalidades. En 
cualquier lugar de Europa siempre pueden poner a la disposición del cliente los 
semirremolques frigoríficos más actuales. 
 
Además el Operador de transporte de Armesa Logística dispone de una amplia red de 
colaboradores para facilitar a sus clientes cualquier tipo de transporte. 
 
Recientemente Armesa Logística ha incorporado el nuevo servicio Eurogrupaje. Se 
trata de una línea regular con destino a varias ciudades europeas que agrupa palets de 
mercancías refrigeradas a varias ciudades de Alemania y Bélgica desde la base de 
Valencia. 
 
Otro de los servicios que ofrece Armesa es que cuentan con un departamento 
comercial de tráfico, siempre dispuesto a atender las demandas de sus clientes las 24 
horas del día y los 367 días del año. 
 
El objetivo social de Armesa abarca todo tipo de mercancías. En la actualidad trabajan 
también con varias industrias como papelería y envases, pero su especialidad son los 
productos perecederos, particularmente frutas, verduras y carnes.  
 
 
AS SOFTWARE 
 
AS Software apuesta fuertemente con soluciones en Movilidad, B2B y B2C 
 
El fabricante de software incluye importantes novedades en sus aplicaciones 
web y apps 
 
AS Software, fabricante de software de gestión, ha apostado fuertemente por sus 
soluciones en Movilidad, B2B y B2C incluyendo importantes novedades y mejoras en 
sus aplicaciones web y apps: AS E-Commerce y AS Fuerza de Ventas. 
 
Con ello la compañía pone de manifiesto la importancia que otorga dentro de su 
portfolio a ambas soluciones, orientadas a optimizar el comercio electrónico y el 



 

 

trabajo de la fuerzas de ventas de cualquier empresa, respectivamente, y que permiten 
a los usuarios acceder y trabajar desde dispositivos móviles con la información del ERP 
de la empresa.  
 
Estas soluciones son totalmente ejecutables vía web así como en local, según 
requiera el usuario, y aportan valor añadido a los procesos empresariales 
desde distintos puntos de vista al ofrecer a sus usuarios la ventaja de poder 
consultar en todo momento los datos e información de la empresa, gestionar pedidos 
de venta, consumos, catálogos de productos en promoción, outlets, tracking 
logístico/transporte, etc. 
 
Asimismo se integran totalmente con el software de gestión (ERP) de cualquier 
empresa y son capaces de interactuar con su sitio web corporativo. Por otra 
parte, cabe destacar que AS Fuerza de Ventas es compatible con el sistema 
operativo iOS de Apple, Android y otras plataformas web. 
 
Cabe recordar que AS E-Commerce es la solución de comercio electrónico orientada 
a cualquier actividad sea industrial, comercial o de distribución y servicios, que permite 
a la empresa eliminar las fronteras físicas con: clientes finales, distribuidores, 
vendedores, representantes, tiendas, etc., creando un nuevo y atractivo canal de 
ventas online. 
 
Contempla todas las fases y procesos necesarios para vender online, desde la 
descripción y configuración de los mismos, hasta la asistencia al cliente en la fase de 
decisión de compra, el proceso de pago y facturación, entrega de mercancía, etc. todo 
ello de manera ágil e intuitiva. 
 
Por su parte, AS Fuerza de Ventas es una potente solución de informática móvil que 
permite que la flota comercial pueda acceder, a través de dispositivos móviles, a datos 
e información corporativa así como a funcionalidades del sistema de información o ERP 
de su empresa estando fuera de la oficina. 
 
AS Fuerza de Ventas conecta diariamente con el sistema de información (ERP) de la 
empresa. Para ello descarga y sincroniza con los dispositivos móviles toda la 
información actualizada de clientes, facturación, pedidos en curso, agenda comercial, 
productos, ventas, etc.   
 
Finalmente mencionar que las novedades y mejoras de ambas soluciones se expondrán 
en las próximas ferias, entre ellas, Encaja y Logistics Madrid 2014 que se 
celebrarán próximamente en Valencia y Madrid respectivamente. También se puede 
obtener más información sobre dichas soluciones en www.assoftware.es. 
 
Información corporativa 
AS Software, fundada en 1985, desarrolla y comercializa soluciones de software de 
gestión empresarial. Pertenece al grupo empresarial AS Group, del que también 
forman parte las compañías Globo Marketing, agencia de marketing y comunicación, 
AS Software Hosting, proveedora de servicios Data Center y AS CID, Servicios de 
Consultoría e I+D del grupo. 
 
Para más información: www.assoftware.es 
 
 



 

 

DATADEC 
 

ExpertSGA, una solución de gestión avanzada de DATADEC GROUP en 
ENCAJA 

 
DATADEC GROUP lanza en ENCAJA expertSGA, una solución para la gestión avanzada 
de almacenes basados en técnicas de almacenamiento caótico, disponible en Cloud 
Computing.  
 
Una solución en donde a partir de unos algoritmos preestablecidos, el sistema es capaz 
de asesorar al personal logístico cómo actuar a la hora de la realización de recepciones 
de mercancías, en las expediciones de material, en el aprovisionamiento de materias 
primas a fábrica, en la realización de recuentos, etc. y todo ello apoyado en sistemas 
de captura de datos por radiofrecuencia. 
 
Con la implantación del sistema SGA se logra una excelencia logística optimizando al 
máximo el espacio de los almacenes, los costes y los tiempos derivados de su gestión. 
 
Es una solución multisectorial que ofrece valor añadido para la logística: 
 

- Gestión eficiente, ágil y fiable de la logística de su organización. 
- Reducción drástica de tiempos en la operativa logística interna 
- Optimización del espacio destinado a sus almacenes 
- Aumento de la productividad de su personal de almacén 
- Información en tiempo real para una toma de decisiones acertada 
- Máxima exactitud en la gestión de los inventarios 
- Trazabilidad total del flujo de sus artículos (lotes, números de serie,…) 
- Integrable con cualquier solución ERP del mercado 

 
Para más información: www.datadec.es  
 
 
EUROPEA DE CARRETILLAS 
 
EUROPEA presenta su marca blanca MB-FORKLIFT y más de 20 modelos en 

ENCAJA 

EUROPEA DE CARRETILLAS expondrá más de 20 modelos diferentes de carretillas en la 
próxima edición de ENCAJA. 

La pasada edición sorprendió al visitante con el muelle de carga de 12 ton / 12m de 
largo para acceder al interior de contenedores marítimos mediante carretillas 
elevadoras y este año presentará la marca blanca MB-FORKLIFT fruto de un proyecto a 
nivel nacional de gran interés.  

En la zona demo sorprenderá de nuevo con el Nuevo Recoge pedidos MB de nivel 
medio-alto para los nuevos negocios de E-commerce y aquellos almacenes donde el 
tamaño del pedido son envíos de cajas y no de palets. 

Para más información: www.europeadecarretillas.com.  

 



 

 

EUROPEA VSISTEM  

EUROPEA presentará VSystems, la revolución en la seguridad industrial 

VSystems es un entorno web desde el que se puede recibir y comunicar en tiempo real 
información de la carretilla y cambiar la configuración y las órdenes programadas que 
debe obedecer en las distintas situaciones que se encuentre. Europea de Carretillas lo 
mostrará en ENCAJA. 

Se puede instalar en cualquier marca y modelo, independiente de si es nueva o no. 
Toda la información se almacena en servidores externos y seguros de forma que el 
cliente puede acceder a cualquier hora y desde cualquier parte del mundo, incluso 
puede programar que el sistema le mande a usted la información en los plazos que le 
interese. 

Usted puede cambiar en vivo el perfil del conductor, el acceso de arranque a cada 
carretillero, La velocidad de la máquina en caso de peligro zonal, la comunicación de 
entrada en zona de poca visibilidad o de salida de oficinas o zonas de descanso, etc. 

VSystems es un producto de Hedesis, adaptable a cada cliente, vivo y desarrollable. 

Consulte más información en el stand de Europea de Carretillas en Encaja 2014. Visite 
www.europeadecarretillas.com.  

 

FTP CONSULTORA 

La consultora inmobiliaria TPF, líder del sector logístico e industrial, 
mostrará sus servicios en ENCAJA  

TPF es la consultora inmobiliaria valenciana líder dentro del sector logístico e industrial. 
Con más de 10 años de experiencia en el sector, ha ejecutado y gestionado más de 
200.000 m2 de naves logísticas e industriales.  

La empresa desde sus inicios ha realizado un gran esfuerzo por la diferenciación y el 
servicio integral, para ello forma parte del Grupo la empresa ASPOR, ampliando los 
servicios de agencia, y dando cobertura a servicios como: ingeniería y realización de 
proyectos, obtención de licencias, project management, obras de adecuación de 
inmuebles, mantenimiento tanto de inmuebles industriales como residenciales y 
terciarios, etc. A día de hoy TPF trabaja activamente en principales plazas logísticas 
como Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza.  

La Inversión en activos inmobiliarios forma parte del campo que TPF cubre con 
operaciones de Sale & Leaseback, adjudicación de activos de entidades financieras 
(con importante bolsa de suelos, naves, locales comerciales) y redimensionamiento del 
patrimonio empresarial y familiar. 

Todo esto se ha podido lograr gracias a la fidelización de sus clientes, que, en algunos 
casos, ya cuentan con TPF como su asesor inmobiliario para todo tipo de trámites. Su 
vocación es conseguir el beneficio para sus clientes a través de un contacto 
permanente y una línea de comunicación siempre abierta. 



 

 

TPF fue la primera empresa española de servicios inmobiliarios en obtener el 
Certificado ISO 9001:2000 que avala la gestión de su día a día y colabora en la 
seguridad que se ofrece a través de todos sus servicios. 

Por último destacar el equipo humano que forma parte de TPF, compuesto por 
profesionales de larga trayectoria profesional, que es el mayor valor que tiene la 
empresa dado que con los años no ha hecho más que consolidarse como un equipo 
con la clara idea de ofrecer el mejor trato y la mayor profesionalidad para perdurarla 
en el tiempo con nuestros clientes. Además, la empresa se encuentra ubicada en el 
Pol. Ind. La Reva de Ribarroja, junto a la mayoría de los operadores logísticos de 
Valencia. 

 

GESGROUP OUTSURCING 

Gesgrup Outsourcing muestra en ENCAJA sus servicios de externalización de 
procesos logísticos 

Gesgrup Outsourcing, es la empresa de Grupo Constant especializada en la 
externalización de procesos industriales y logísticos así como de servicios generales. 
Desde su puesta en marcha hace ya más de 10 años, Gesgrup Outsourcing se ha 
especializado en aquellos servicios que dan respuesta a las más exigentes necesidades 
de un mercado en constante evolución: 

Implantación de externalización de procesos logísticos in-house: logística de 
almacén; carga y descarga de mercancías; picking/packing; procesos de cross-docking; 
control de mercancía. 

Gestión procesos industriales en diferentes fases de un proceso 
productivo: gestión de almacén; abastecer/desabastecer; manipulaciones; controles 
de calidad. 

Convenio colectivo propio, rigor en normativa, acreditación en administración pública, 
calidad en los procesos, excelente gestión de los recursos humanos y medida 
alternativa de la LISMI, mediante el Centro Especial de Empleo de Grupo Constant, son 
algunas de las muchas ventajas competitivas que Gesgrup Outsourcing ofrece a sus 
empresas clientes.  

Las distintas soluciones de Grupo Constant: outsourcing, ETT, facilities y training, 
permite a su empresa optimizar los recursos y lograr una mayor eficiencia. Una 
filosofía de trabajo basada en un enfoque a resultados, agilidad en la toma de 
decisiones, proximidad a nuestros clientes y unos recursos humanos expertos, hacen 
de Grupo Constant, el partner ideal para seguir creciendo juntos. 

 
J2SERVID 

 
TY-GARD2000, un nuevo sistema de sujeción de cargas de J2 SERVID 

 



 

 

Ty-Gard 2000 ® es el sistema de sujeción de cargas más versátil del mercado actual 
aprobado para asegurar cargas en contenedores marítimos con bidones, Big-Bags, 
IBC’s y todo tipo de mercancía paletizada. 
 
El sistema Ty-Gard 2000® evita daños de la mercancía durante el transporte, y está 
probado y aprobado para asegurar mercancías peligrosas y explosivas, además de 
cargas generales por la Asociación de Ferrocarriles Americanos (AAR). Asimismo 
cumple con las normas de aseguramiento de carga establecido por IMDG, la FMCSA, 
USCG y la ADR RID.  
 
Ty-Gard 2000® está fabricado con una banda flexible de 40 Cm. de ancho, formada 
por más de 7800 multifilamentos y laminado con un adhesivo acrílico, ambos con una 
alta resistencia. Al adherirse a las paredes del contenedor ofrece una máxima 
resistencia y al llegar a destino, se remueve con facilidad sin dejar rastro en las 
paredes del contendor.  
 
El conjunto completo de sujeción se compone del Ty-Gard 2000®, Ty-Patch® (tira 
adhesiva de sujeción trasera) y el Ty-Tool® (herramienta para realizar el trincaje del 
material). 
 
La instalación es fácil, y en pocos minutos tendrá la mercancía asegurada 
perfectamente. 
 
Para más: www.ty-gard2000.com  
 
 
KIMER 
 
KIMER ofrecerá en ENCAJA las soluciones en estanterías más eficientes para 

el almacén 
 
KIMER estanterías lleva más de 50 años diseñando y fabricando sistemas de 
almacenaje. Fabrican todo tipo de estanterías para almacén y trabajan día a día para 
rentabilizar el espacio al máximo. 
 
Las estanterías de paletización convencional son el sistema de almacenaje más 
extendido debido a sus múltiples ventajas funcionales. Permiten el almacenamiento de 
cargas mediante palets, hasta 36.000 kg de carga y 30 metros de altura.  
 
La estantería de picking está diseñada para el almacenaje de mercancías de tamaño y 
peso medio-alto. Permite aprovechar toda la altura del almacén pudiendo acceder a los 
niveles altos mediante medios mecánicos o pasarelas, colocados entre las estanterías. 
 
En KIMER estanterías también cuenta con una gran variedad de sistemas de 
almacenaje para cargas ligeras con múltiples accesorios para adaptarse a todas las 
necesidades de los clientes. KIMER estanterías puede a su vez equipar vestuarios ya 
que fabrican taquillas (totalmente desmontables y bancos de vestuario). 
 
KIMER estanterías pone a su disposición un experimentado equipo de ingenieros para 
poder ofrecer la solución más eficiente para el almacén.   
 
 



 

 

MECANIZADOS VILLAREAL 
 

MECANIZADOS VILLAREAL ofrece en ENCAJA soluciones a medida que 
mejoraran la competitividad 

 
Mecanizados Villarreal presentará en la feria ENCAJA sus ultimas innovaciones en 
cuanto a maquinaria. Esta empresa es especialista en manipulación de productos, 
encajado, paletizado y enfardado, desarrollando transportadores de palets, células 
robotizadas y maquinaria para embalaje.  
 
Mecanizados Villareal se caracteriza por ofrecer soluciones a medida para cualquier tipo 
de sector de la industria, con maquinaria fabricada con primeras marcas y con total 
garantía, demostrando siempre que se trata de una empresa capaz de cumplir con los 
objetivos del cliente: reduciendo los costes, aumentando la producción y logrando 
mejorar la competitividad de la empresa en el mercado.  
 
En la feria se expondrán algunos resultados del afán por la innovación que presenta la 
empresa. Entre ellos cabe destacar el apilador de palets hidráulico. Este equipo se 
diferencia del resto por ser totalmente hidráulico ofreciendo una gran capacidad de 
carga (hasta 2500kg), velocidad (11 segundos por ciclo de trabajo) y funcionalidad al 
requerir únicamente de una toma de corriente y disponer de una pantalla táctil para 
facilitar el control del mismo.  
 
Este equipo representa la mejora continua que lleva a cabo Mecanizados Villarreal 
demostrando tener capacidad para lograr soluciones que mejoren la competitividad de 
cualquier empresa.  
 
 
NISSAN ALMENAR 
 

CARRETILLAS NISSAN muestra en ENCAJA un nuevo modelo de carretilla 
elevadora retráctil de la serie RG 

 
CARRETILLAS NISSAN FORKLIFT (by Unicarriers) ALMENAR, concesionario oficial en 
Valencia y provincia, aporta sus más de treinta y cinco años de experiencia en el sector 
de las carretillas y demás maquinaria industrial elevadora también en esta segunda 
edición de ENCAJA, la Feria del Almacén, la Distribución y el Punto de Venta. 
 
Al igual que en la primera edición, CARRETILLAS NISSAN ofrecerá sus servicios 
estándar: venta de carretillas nuevas y de ocasión; venta de transpaletas eléctricas y 
manuales, apiladores…; alquiler a corto y largo plazo; contratos de mantenimiento; 
recambios; implementos y accesorios; y cursos de formación en carretillas elevadoras. 
 
Sin embargo, en este próximo encuentro, presentaran como primicia, en la gama de 
interior (WH), un nuevo modelo de carretilla elevadora retráctil de la serie RG, 
considerada por la prensa especializada como una de las más avanzadas del mercado 
en estos momentos. Asimismo, practicaremos una demostración de la funcionalidad y 
operatividad del último apilador PSP160. 
 
El personal especializado de la empresa se ocupará de atender a todos los 
profesionales del sector interesados en sus servicios, pero si, desde este mismo 
instante, desea mayor información, estaremos encantados de recibirle en nuestras 



 

 

instalaciones de la Ronda Norte Xirivella, n.º 3 de Xirivella (Valencia), o responder a 
sus consultas en el teléfono 96 363 74 32 y el correo electrónico 
correo@carretillasalmenar.com.  
 
Para más información: www.carretillasalmenar.com 
 
 
LOGISNET 
 

El portal español de referencia en el sector logístico en ENCAJA 
 
Logisnet es el portal español de referencia en el sector logístico que facilita la relación 
entre clientes y proveedores. A través de su buscador, los usuarios pueden 
encuentrar una fórmula práctica y eficaz para localizar fácilmente las empresas o 
productos adecuados a su necesidad.  
 
En la próxima edición de ENCAJA mostrarán un amplio directorio de servicios y 
productos para la cadena de suministro y facilita el contacto directo del usuario con 
las empresas proveedoras.  
 
¿Qué encontramos en Logisnet? 
 

• Directorio de empresas, servicios y productos (descripciones, imágenes y 
enlaces a web).  

• Directorio de asociaciones profesionales y empresariales.  
• Directorio de centros educativos con toda la oferta de formación 

especializada.  
• Formularios de petición de presupuestos a través de la web.  
• Bolsa de empleo especializada: gestionamos una bolsa de empleo exclusiva 

del sector logístico 
• Información práctica sobre ferias, revistas y congresos.  
• Librería técnica y de empresa: contamos con el más extenso catálogo de 

obras relacionadas con la cadena de suministro, la logística y el comercio 
internacional. 

• Diccionario técnico: encuentre la definición de la palabra que desea, su 
traducción al inglés, la temática en la que se enmarca y palabras relacionadas. 

• Boletín informativo periódico (novedades editoriales, noticias, formación).  
 
¿Qué ofrece Logisnet a las empresas?  
  

• Optimización de sus canales de venta.  
• Acceso directo a potenciales clientes.  
• Aumento y fidelización de las visitas a su web corporativa.  
• Ampliación de su red comercial y acceso a nuevos mercados.  
• Multiplicación y actualización de ofertas en línea.  
• Segmentación de ofertas por área geográfica.  
• Reforzar su posicionamiento en los principales buscadores de Internet.  
• Aparición de sus servicios y productos de forma rotativa en la página principal 

del portal.  
 
¿Qué ofrece Logisnet a los usuarios?    
 



 

 

• Localización de las empresas que ofrecen los servicios y productos que necesita 
de una manera inmediata y clara. 

• Acceso al resumen de actividades  de cada empresa anunciante, así como de 
sus servicios y productos.  

• Enlaces a la  web de la empresa anunciante, de forma directa a cada servicio y 
producto del directorio logístico. 

• Posibilidad de enviar solicitudes de información a través del formulario del 
portal.  

• Geoposicionamiento: posibilidad de visualizar la localización de las empresa y 
sus delegaciones mediante en mapas interactivos. 

 
Para más información: www.logisnet.com; info@logisnet.com  
 
 
LYMSA 
 
Estructuras metálicas LYMSA, líder en el sector, presentara sus servicios en 

la feria encaja. 
 
LYMSA desde 1967 es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras, cubiertas 
y cerramientos metálicos, y ofrecemos soluciones integrales en una amplia gama de 
proyectos Industriales de diversa índole y magnitud, poniendo a disposición de 
nuestros clientes todos los recursos tanto tecnológicos, técnicos como humanos para 
hacer su proyecto realidad.  
 
Inversiones continuas nos hacen estar a la vanguardia de la tecnología en cálculo, 
diseño y producción de estructuras metálicas.  
 
 
 
Su capacidad como fabricante especialista en el montaje mediante su propio sistema 
de atornillado, le aporta la seguridad de acometer con éxito sus proyectos. 
 
 
PEFIPRESA 
 
PEFIPRESA, empresa especialista en protección contra incendios, mostrará 

en ENCAJA sus servicios 
 
PEFIPRESA, S.A. es una empresa especialista en sistemas e instalaciones de 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Filial de la empresa alemana MINIMAX, compañía 
con más de 100 años de experiencia a nivel mundial y uno de los líderes en el sector, 
PEFIPRESA lleva establecida más de 40 años en España y más de 30 en Portugal.  
 
Cuentan con una red de delegaciones convenientemente distribuidas por la Península 
con el fin de proporcionar a sus clientes un servicio rápido, eficaz y personalizado, 
siendo la de Levante uno de los principales centros productivos de la Compañía, 
conformada por un equipo de dilatada experiencia en el diseño e instalación de todo 
tipo de sistemas. 
 
Todas sus actividades están dirigidas a la protección de las vidas y los bienes, el 
respeto al medioambiente y la satisfacción de sus Clientes, proporcionando soluciones 



 

 

en el ámbito de la protección contra incendios, tanto en su vertiente de protección 
activa como de protección pasiva y de control de temperatura y evacuación de humos, 
que engloban:  

• Diseño / Ingeniería de detalle. 
• Fabricación. 
• Montaje. 
• Mantenimiento de instalaciones. 
 

Igualmente y con el fin de fomentar la cultura de Protección Contra Incendios, nuestra 
empresa ofrece servicios de: 

• Asesoramiento. 
• Consultoría. 
• Formación. 
 

Especializada originariamente en el Sector Petroquímico, PEFIPRESA, S.A. ha abierto 
con el paso de los años su ámbito de aplicación a todos los sectores de la actividad 
industrial, contando en la actualidad con innumerables referencias de obras ejecutadas  
a través de las principales normativas internacionales (UNE, FM, NFPA, Vds, etc.).  
 
Es común a todas las actividades industriales la necesidad de almacenamiento de 
materiales y productos y el dinamismo de su operativa, de la que debe formar parte la 
protección contra incendios como parte integrante, adaptándose a las diferentes 
alternativas existentes en el mercado con el sistema de protección más adecuado tanto 
a nivel normativo como de funcionalidad. En PEFIPRESA S.A. contamos con 
especialistas altamente cualificados en investigación y desarrollo, diseño, planificación 
de proyectos, fabricación, instalación, mantenimiento y formación para ofrecer una 
solución en protección contra incendios hecha a medida y adaptada a cada cliente en 
particular con el fin de proveerle de la seguridad que necesita al precio más ventajoso. 
 
 
SCM LOGISTICA 
 

TWO, un nuevo sistema de gestión de almacenes que SCM Logística 
presentará en ENCAJA 

 
TWO es un Sistema de Gestión de Almacenes desarrollado por SCM en el año 2004. 
Este SGA es el resultado de la experiencia de más de 20 años en el sector del 
almacenaje y la logística del equipo de consultores y programadores especializados de 
SCM y las aportaciones de clientes con voluntad de mejora. 
 
Con TWO se optimiza al máximo cada proceso del almacén, validando que cada 
movimiento suceda con exactitud, eficacia y eficiencia. Las operaciones dentro del 
almacén transcurren perfectamente sincronizadas, esto convierte el centro de 
distribución y almacenamiento en una herramienta que da valor al negocio y que 
otorga un claro y rápido retorno de la inversión sobre sus acciones en la cadena de 
suministro. 
 
SCM Logística y ECINSA son unas compañías dedicadas a la consultoría especializada 
en desarrollar soluciones simples, prácticas y rentables para solventar y superar los 
problemas surgidos en la cadena de distribución desde el punto de vista de la logística 
y trazabilidad. Sus soluciones están enfocadas a mejorar la eficiencia, reducir costes y 



 

 

proveer soluciones para clientes de sectores del almacenaje y la distribución siendo el 
conocimiento y la experiencia de sus consultores, su principal valor añadido. 
 
El afán de SCM Logística y ECINSA es ofrecer asesoramiento experto con resultados 
inmediatos. 
 
 
STILL 
 

STILL apuesta en ENCAJA por la innovación de las baterías de litio 
 
Still mostrará en ENCAJA AKUBAL, baterías IÓN-LITIO, la nueva era en baterías 
industriales. Estas disponen de carga completa en 1.5 horas, una batería que permite 3 
turnos de trabajo 24/7 y además sin sala de carga ni dobles equipos. 
 
Estas baterías permiten una optimización en los periodos de inactividad en las 
instalaciones logísticas gracias a la mayor eficacia, rendimiento, durabilidad y rapidez 
de carga de las baterías de litio para carretillas, filoguiados y transpaletas eléctricas 
con tecnología suiza LIONIC. Su instalación es muy sencilla y no es necesario modificar 
las máquinas del parque móvil. 
 
Además ofrecen productividad de la logística gracias a la carga completa en 1.5 
horas. Una sola batería de litio es capaz de trabajar en turnos de 24 horas, los 7 días 
de la semana. El sistema LIFLEX y LICUBE ofrece un 100% de rendimiento durante el 
ciclo de descarga. Todo ello sin necesidad de doble equipo ni adaptar una sala de 
carga. 
 
El sistema LIFLEX soporta cargas intermedias y cargas rápidas del 100% en menos 
de dos horas. Mientras los sistemas PzS cargan a intervalos de 5-14 horas. Además 
LIFLEX permite las cargas intermedias en cualquier momento de manera sencilla, 
gracias a sus conectores externos. 
 
Los sistemas de energía de litio FIFLEX y LICUBE no requieren de sala de carga, 
con el consiguiente ahorro de espacio y costes. También aumentan la seguridad en el 
almacén, al estar libres de derrames y emisiones. Además, se suprimen las bancadas, 
los intercambiadores y los dobles equipos. 
 
 
Estas y otras muchas son las ventajas de utilizar las baterías de litio. Still mostrará 
durante la celebración de ENCAJA todas sus ventajas. 
 
Para más información: www.grupomonzon.com  
 
 
SYSTEM LOGISTIC 
 
El Almacén Vertical MODULA LIFT de System Logistic, en ENCAJA 
 
System Logistic mostrará en ENCAJA la estructura auto-portante de sus almacenes 
MODULA. Este nuevo sistema está preparado para soportar hasta 70th de peso y llega 
a los 14.1mtrs de alto proporcionando una densidad de almacenaje muy elevada. Llega 
incluso a equivalencias de 800m2 de almacén en tan solo 12m2. 



 

 

 
Los estantes/bandejas de almacenamiento van desde los 1.300mm hasta los 4.100mm 
de ancho, con dos profundidades diferentes de 654 y 857mm. Estas pueden albergar 
hasta 750kg útiles de material en cada una de ellas, sea cual sea su dimensión. 
 
Los almacenes Verticales MODULA están diseñados tanto para el almacenamiento y la 
recuperación de espacio como para la preparación de pedidos en los escenarios más 
exigentes, pudiendo extraer hasta 120 bandejas/hora.  
 
Todos los opcionales del Almacén MODULA están expresamente estudiados y 
diseñados para satisfacer las necesidades de cada sector industrial. Los más 
destacables son: 
 

• Doble bandeja de trabajo simultánea: MODULA trabaja con dos bandejas 
simultáneamente con el fin de recuperar los tiempos de picking de los 
operarios. Mientras el operario esta extrayendo o depositando material de una 
bandeja, MODULA prepara la siguiente que necesitamos minimizando los 
tiempos muertos. 

• Bahías de trabajo externas: permite la máxima ergonomía para los 
operarios y posibilita la carga con manipuladores externos. 

• Puertas de Cierre Automáticas: su sistema de puertas solo se abren cuando 
se extrae o se introduce una bandeja el resto del tiempo permanece cerrada 
para una máxima seguridad y conservación de las piezas almacenadas. 

• Consola Táctil con Windows CE: su gran tamaño 10.4” y a su interfaz a 
todo color la hacen muy amigable e intuitiva. 

• Consola Corredera: posibilita al operario mover la consola a lo largo de la 
bandeja con el fin de llevar siempre consigo la información del producto a 
retirar o depositar. 

• Barras de Led’s de Localización: ayudan a guiar al operario y a localizar el 
material a retirar. Existen dos opciones diferentes: Barra de Led’s Estándar, se 
enciende un tic en el lineal a recoger o depositar, y la Barra de Led’s Alfa 
Numérica, se enciende una flecha en el lineal a recoger o depositar pero 
además se puede indicar la profundidad, la referencia, la descripción del 
producto, la cantidad necesaria y toda la información que consideremos 
necesaria para el operario. 

• Puntero Laser: el punturo Laser es la última novedad de MODULA, este 
permite iluminar de una manera exacta el material a retirar reduciendo al 
máximo el error de los operarios. 

• Gestión de Alturas Variables Automáticas: MODULA mide 
automáticamente el material a introducir gestionando y ajustando internamente 
el espacio necesario para su almacenaje. 

• Gestión de Periféricos: MODULA puede gestionar e incluir gran cantidad de 
periféricos y accesorios tales como Pistolas de Código de Barras, Impresoras de 
Etiquetas, Tarjetas identificativos, Separadores y divisores para las bandejas, 
etc. 

 
Unido a todo esto y como ventaja más diferenciadora MODULA dispone de un potente 
Software de Gestión que permite además de gestionar los Almacenes MODULA 
gestionar almacenes manuales, áreas de cosolidación, mesas prepara-pedidos, 
almacenes virtuales o deslocalizados, etc. Este software sigue los mismos criterios y 
funcionabilidades de los grandes centros logísticos con transelevadores que System 
Logistics dispone por todo el mundo. 



 

 

TECNYCOM 
 

Tecnycom y Opción TIC, soluciones para el sector de la logística 
 
Tecnycom y Opción TIC forman un tándem de empresas que aportan soluciones para 
los sectores de la Localización, Transporte, Distribución y la Logística.  
 
Con más de 20 años de experiencia en Sistemas, Software y Tecnologías de la 
Información, ofrecen soluciones estándar y a medida de los clientes.  
 
En el ámbito de Encaja2014, destacarán su gama de soluciones de gestión y 
localización de vehículos y personas, sus soluciones para el control de temperatura y 
gestión de la cadena de frío y las soluciones software para la gestión, control y 
optimización de empresas de transporte y logística.  
 
Otra parte importante es su división de proyectos especiales, donde estudian 
soluciones para cubrir las necesidades concretas de cada cliente.  
 
 
TECNICARTON 
 

Tecnicartón celebra el éxito de su sistema "In house" 
 
La empresa de embalajes Tecnicartón celebra el éxito que tiene su sistema de trabajo 
“In house”, un modelo de integración total en el proceso de aprovisionamiento de 
embalajes, gestión de compras y de personal. Se trata de un servicio que permite a las 
empresas externalizar el proceso de embalaje de sus productos y hacer variables sus 
costes. 
 
Con este sistema las empresas pueden contar con servicios externalizados en su 
proceso de embalaje pero dispuestos en su propia factoría, de tal modo que conoce y 
controla el proceso, pero evita tener que dedicar recursos que puede utilizar en otros 
procesos productivos. 
 
El servicio “In house” que ofrece Tecnicartón está pensado, principalmente, para 
procesos de embalaje de productos que requieren un montaje especial, bien porque 
tenga unas dimensiones especiales o porque requiera una dedicación específica. 
 
Las ventajas principales que ofrece a las empresas que contratan este servicio es que 
no tienen porque disponer de unos costes fijos para el sistema de embalaje de sus 
productos, sino que contrata los servicios “In house” de Tecnicartón en el momento en 
el que los necesita. Otra de las ventajas es que se analiza la mejor solución de 
embalaje para cada tipo de producto, teniendo el cuenta el conocimiento que tiene de 
los materiales y de las necesidades de transporte que puede tener un producto. 
Además Tecnicartón puede destinar a personal especializado para el embalaje de 
productos con características determinadas. 
 
Según el director de Marketing de Tecnicartón, Antonio Cebrián, “Hay productos, 
que al embalar llevan varias piezas, bolsa para la instrucciones, tornillería, etc,… que 
requieren un embalaje sólido, con muchos apartados. Se trata de un proceso de 
embalaje que requiere mano de obra dedicada a este proceso. Desde Tecnicartón 
proponemos los mejores materiales y la mano de obra necesaria y especializada. Así la 
empresa no tiene que destinar recursos productivos que puede utilizar en su línea de 
producción. Al final, se produce una reducción de costes, optimización de recursos y 
una mejora de la productividad”. 
 
 



 

 

TROAX 
 
TROAX, líder en el sector industrial en seguridad, mostrará en ENCAJA sus 
soluciones para el sector del almacenaje y la logística 
 
Troax es una empresa líder en el sector industrial de soluciones de seguridad, tanto 
para instalaciones automatizadas como para zonas de almacenaje. Las soluciones de 
Troax se basan en la combinación de paneles de malla, chapa o policarbonato, postes 
y diferentes opciones de enclavamientos con o sin seguridad, creando un perímetro 
seguro alrededor de una zona en movimiento o simplemente en la compartimentación 
de un área. 
 
Sus soluciones para el sector del almacenaje y la logística van desde la seguridad en 
un área automatizada de un almacén, pasando por la colocación de una solución 
anticaída en una estantería o cerrando un área de almacenaje de cualquier tipo de 
productos. 
 
Además se adaptan a cualquier superficie, son totalmente combinables entre sí y 
ofrecen soluciones a medida que pueden adaptarse a nuevas ampliaciones, cambios o 
traslados de instalaciones. 
 
Todos sus productos de protección de máquinas están diseñados y desarrollados para 
cumplir con los requisitos de la Directiva sobre Máquinas, y con las normas ANSI/RIA y 
CSA. Nuestro centro de investigación y desarrollo trabaja continuamente para 
optimizar nuestros productos y soluciones. 
 
Sus procesos de producción son ecológicos, flexibles y eficientes. Cuentan con la 
certificación del sistema de calidad y gestión del medio ambiente ISO 9001 e  ISO 
14001. 
 
Troax está presente en 31 países, con empresas propias en 20, con el objetivo de 
fortalecer su presencia en el mundo pero satisfaciendo las necesidades de sus clientes 
localmente. 
 
Para conocerlos mejor les invitan a visitar www.troax.com y darse de alta en MyTroax, 
donde podrá encontrar y descargar toda la información de los productos y soluciones 
que les pueden ofrecer. 
 
Troax estará presente en ENCAJA, en el N2 P1 Stand D33. 
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