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La resiliencia de las soluciones intralogísticas 
que aumentan la efi ciencia, la integración 
y la sostenibilidad de fábricas y centros de 
distribución. Pier Francesco Fefé, Director 
comercial regional para España y Portugal 
de Elettric80 y BEMA habla de este tema en 
esta entrevista.

¿Cuál es el valor añadido de sus soluciones
intralogísticas?
Desde el principio hemos trabajado para 
acercar un nuevo concepto a las empresas: 
el de la total integración y automatización 
de los procesos intralogísticos, en particular 
para las empresas productoras de bienes de 
gran consumo y centros de distribución de 
los sectores de la alimentación y bebidas y 
del papel tisú.

En la actualidad, gracias a la colaboración de 
los clientes, que ya se han convertido en socios 
estratégicos, a una red de suministro sólida y 
fi able, a las constantes inversiones en investiga-
ción y formación, y a la experiencia adquirida a 
lo largo de 40 años en diferentes campos indus-
triales, tenemos un gran conocimiento en cuan-
to a software y hardware reconocido en todo el 
mundo que nos permite crear e implementar 
soluciones a medida, efi cientes, sostenibles, 
fl exibles, escalables y seguras.
El auténtico valor añadido es precisamente la 
capacidad de confeccionar un traje a medida 
para el cliente que le permita no solo gestio-
nar y monitorizar todo el fl ujo intralogístico 
de forma inteligente a lo largo del tiempo, 
sino también optimizar, en cascada, todas las 
actividades de la cadena de suministro. He-
mos transformado completamente las fábri-
cas de nuestros clientes con soluciones que 
les permiten no solo satisfacer, sino también 
anticiparse a las necesidades del mercado.

¿Podríamos afi rmar que sus soluciones 
son resilientes, es decir, permiten a los 
clientes adaptarse al cambio?
Las empresas que producen bienes de gran 
consumo, especialmente en la industria ali-
mentaria y de las bebidas, están altamente 
condicionadas por la evolución de un mer-
cado en constante cambio y por la creciente 
demanda de personalización de los lotes de 
producción.
Para que los movimientos intralogísticos 
sean realmente efi cientes y se adapten a las 
demandas del mercado y de los consumido-
res, es necesario replantear y rediseñar los 
procesos a través de confi guraciones cada 
vez más fl exibles y softwares fi ables, que 

sean capaces de adaptarse de manera rápi-
da, efectiva y segura a lo largo del tiempo y 
que sean cada vez más sostenibles.
Nuestra tarea es precisamente esta, crear 
soluciones escalables, tanto para instalacio-
nes ya existentes como para proyectos to-
talmente nuevos, y garantizarlas a medio y 
largo plazo.

¿Cómo logramos esto?
Invirtiendo en la investigación y el desarrollo 
de competencias cada vez mejores. Nuestro 
software de simulación de eventos discretos, 
SmartDesigner, modelado e integrado con 
las lógicas de gestión intralogística que ne-
cesita el cliente, es una herramienta funda-
mental a la hora de diseñar soluciones preci-
samente porque permite analizar escenarios 
operativos futuros e identifi car la solución 
intralogística adecuada, tanto para instala-
ciones nuevas como para las ya existentes.
Esto permite alcanzar la máxima optimiza-
ción de los procesos con una fi abilidad del 
95% precisamente allí donde intervienen 
numerosas variables, verifi cando los fl ujos, 
identifi cando con anticipación los potencia-
les problemas críticos y validando las lógicas 
de gestión más adecuadas.
Y aún hay más, cuando actuamos en fábricas 
ya existentes lo hacemos con instalaciones 
escalables y modulares sin interrumpir nunca 
por completo el ciclo de producción y, gra-
cias a nuestra plataforma de software, tam-
bién integramos y gestionamos sistemas de 
terceros, reduciendo considerablemente los 
costes de mantenimiento y las pérdidas de 
tiempo operativas.
Nuestro departamento dedicado a la aten-
ción al cliente 24/7 también acompaña y 
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apoya el crecimiento de los clientes a lo lar-
go del tiempo, gracias a servicios digitales 
innovadores que permiten resolver el 93% 
de las solicitudes de forma remota. De esta 
manera, las empresas tienen la certeza de 
contar con un único interlocutor fi able que 
les permite adaptarse cada vez más.

Sostenibilidad, fl exibilidad, interco-
nexión, resiliencia... son los conceptos 
clave de la Industria 4.0. Algo que ya im-
plementaban cuando aún nadie hablaba 
de eso.
Nuestro Grupo comenzó a trabajar en esta 
idea hace casi treinta años, desarrollando 
ya en 1992 el primer modelo de una fábrica 
inteligente sostenible, segura e interconec-
tada en Caldonazzo di Trento (Italia) para 
Costerplast. Partiendo de un sueño, gra-
cias a la visión de Enrico Grassi y Vittorio 
Cavirani, presidente y vicepresidente del 
Grupo respectivamente, anticipamos el 
concepto de Industria 4.0.
En la actualidad nos encontramos entre 
los líderes del mercado en la implemen-
tación de instalaciones integradas y auto-
matizadas.
Hemos acabado alrededor de 300 siste-
mas en diferentes continentes, instalando 
más de 2.000 sistemas robotizados, más 
de 5.000 vehículos guiados por láser y 35 
almacenes automáticos de alta densidad.
Con el principal objetivo de estar siempre 
cerca de los clientes, además de la sede 
central en Italia, hemos abierto trece fi lia-
les en diferentes partes del mundo y ofre-
cemos servicios de asistencia digital 24/7 
para asegurar a lo largo del tiempo los 

máximos niveles de innovación, fi abilidad y 
reducción de márgenes de error para una 
completa efi ciencia de fábrica.

¿Cuáles son las ventajas que ofrecen Ele-
ttric80 y BEMA a las industrias, en parti-
cular a las de bebidas y lácteos?
Gracias a la experiencia adquirida en dife-
rentes campos industriales podemos com-
partir con nuestros clientes habilidades y 
tecnologías que también hemos imple-
mentado en otros sectores.
Este saber hacer transversal nos permite 
estudiar e implementar soluciones perso-
nalizadas cada vez más innovadoras que se 
adecuan a las necesidades productivas de 
las empresas.
En el sector de las bebidas y los lácteos, 
hemos terminado y entregado numerosas 
instalaciones, tanto nuevas como ya exis-
tentes, en varias partes del mundo y Espa-

ña se encuentra entre los países con mayor 
número de soluciones activas instaladas. 
Nuestros sistemas gestionan muchos tipos 
de productos, desde cerveza hasta agua, 
leche y yogur, zumos y vino. Los principales 
motores de estos sectores son la fl exibili-
dad y la velocidad de los fl ujos para gran-
des volúmenes de producto.
Para satisfacer estas necesidades, hemos 
desarrollado e integrado diferentes siste-
mas que permiten que las líneas de empa-
quetado operen a su máxima capacidad 
asegurando procesos de envío efi cientes, 
reduciendo los largos tiempos de espera 
para cargar el camión, también cuando se 
incluyen muchos SKU diferentes, dismi-
nuyendo drásticamente los residuos y las 
inefi ciencias de producción. Paletizadores 
Dragon, envolvedoras robotizadas de alta 
velocidad, almacenes automáticos de alta 
densidad, soluciones de picking... Pero 
lo que nos permite marcar la diferencia 
es la plataforma de software SM.I.LE80 
(Smart Integrated Logistics): es el «direc-
tor de orquesta» que garantiza la gestión 
óptima de todas las operaciones, desde 
la entrada de las materias primas hasta el 
almacenamiento y el envío, asegurando la 
total trazabilidad de los productos mani-
pulados y la integración entre los distintos 
sistemas, incluidos los de otros proveedo-
res. Todo ello permite una considerable 
mejora del servicio que se ofrece al con-
sumidor fi nal.
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El paletizador de alta velocidad DRAGON está 
diseñado para adaptarse de forma personaliza-
da a las necesidades del cliente. Gracias a la pla-
taforma de software SM.I.LE80, interactúa con 
vehículos guiados por láser y se interconecta 
con soluciones robotizadas de enfardado y eti-
quetado, lo que garantiza una gestión de fin de 
línea totalmente automatizada.
Está diseñado para un rápido reinicio después 
de una parada de la máquina y para efectuar 
cambios de formato rápidamente y sin ajustes 
mecánicos. Se instala directamente después del 
final de la línea de envasado y es completamen-
te accesible desde el suelo, por lo que no nece-
sita plataformas y elimina los riesgos derivados
del trabajo en altura.

Gracias a la integración entre la robótica, el uso 
de la bobina de película de 1000 mm de altura 
y la mesa giratoria, la enfardadora robotizada 
SILKWORM garantiza una alta velocidad de 
producción, máxima eficiencia y seguridad, re-
ducción del consumo de energía y de película 
plástica (para una mayor sostenibilidad ambien-
tal). Tiene la posibilidad de enfardar diferentes 
productos de diferentes tamaños, siempre ase-
gurando una alta calidad e integridad del pro-
ducto. Ventajas que se combinan en soluciones
compactas y con disposición flexible, capaces 
de integrarse tanto en líneas de producción 
existentes como nuevas.
La etiquetadora robotizada cuenta con un ro-
bot antropomórfico que permite la aplicación 
de etiquetas en múltiples caras y en múltiples 
niveles, asegurando flexibilidad y alta velocidad 
de producción en espacios reducidos. El brazo 
aplicador está equipado con una cámara para 
verificar la correcta aplicación de la etiqueta y la 

legibilidad del código de barras. La opción con 
dos impresoras permite duplicar la autonomía 
operativa y realizar el cambio automático de 
bobina sin ninguna parada en la producción, 
aumentando así la eficiencia global de la línea.
Vehículos guiados por láser: la amplia gama 
de sistemas automáticos guiados por láser 
está diseñada para garantizar el más alto nivel 
de eficiencia y seguridad en una fábrica 4.0; se 
pueden gestionar todas las operaciones intralo-
gísticas de forma integrada y automática, desde 
la entrada de materias primas hasta el almace-
namiento y el envío. Coordinan flujos y sistemas, 
pero también actividades manuales y robóticas.
Están equipados con baterías de litio de última 
generación con carga por inducción, tecnología 
que permite maximizar la eficiencia de la insta-
lación reduciendo el desgaste y los tiempos de 
recarga de las propias baterías. También cuen-
tan con sistemas tecnológicos de seguridad 
adicionales a los establecidos por la normativa 
actual. En la industria de las bebidas nuestros 
LGV generalmente transportan 2-4 palés al mis-
mo tiempo para ajustarse a los rápidos flujos de 
producción típicos de este sector: con un dise-
ño eficiente, los clientes tienen garantizada una 
drástica reducción del tiempo de inactividad en 
las líneas de producción.

Los almacenes automatizados de alta densidad, 
AVS/RS SMARTSTORE y AS/ RS Stacker Cra-
ne están diseñados de acuerdo a las necesida-
des de aplicación de cada cliente. Perfectamen-
te integrados con la tecnología de vehículos 
guiados por láser (LGV), permiten optimizar la 
gestión, los flujos, el almacenamiento y los cos-
tes de la logística interna de la fábrica.

Elettric80 ofrece soluciones llave en mano tanto 
para instalaciones nuevas como ya existentes, 
integrando innovación, fiabilidad y prestacio-
nes, asistiendo al cliente en la obtención de los 
objetivos establecidos y en mantener el rendi-
miento de las instalaciones realizadas. Una sola 
plataforma de software (SM.I.LE80) controla los 
sistemas de almacenamiento, las unidades peri-
féricas de entrada/salida y los LGV/AGV, garan-
tizando máximo rendimiento, alta flexibilidad y
fiabilidad. Los sistemas SMARTSTORE se ca-
racterizan por el almacenamiento de palés en 
varias profundidades y la manipulación inde-
pendiente en cada nivel. El uso combinado de 
lanzaderas y satélites ofrece altas prestaciones 
en seguridad. La alimentación con baterías de 
iones de litio garantiza unos costes de manteni-
miento reducidos y un importante ahorro ener-
gético, gracias a las características regenerativas
de la tecnología aplicada. Una solución que per-
mite maximizar la densidad de almacenamien-
to, los intervalos operativos y la modularidad del 
sistema.

AS/RS Stacker Crane destaca por el uso de 
transelevadores equipados con dispositivos 
automáticos de manipulación de los productos 
en un almacenamiento de una, dos o varias pro-
fundidades. Las grandes alturas que se pueden 
alcanzar, superiores a los 40 metros, permiten in-
crementar la capacidad de almacenamiento en 
la misma unidad de superficie.
El paquete tecnológico adoptado garantiza un 
alto dinamismo, la máxima reducción del con-
sumo de energía, gracias a las funciones rege-
nerativas integradas de los accionamientos de 
los transelevadores a las baterías de iones de 
litio que alimentan los satélites, minimizando los 
costes de mantenimiento.
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“LAS SOLUCIONES DE ELETTRIC80 Y BEMA NOS 
HAN PERMITIDO ADECUARNOS A LOS CAMBIOS 
DE FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE EN EL TIEMPO”

JOSÉ GARCÍA-CARRIÓN,  

Fundador y Presidente de la empresa J.García-Carrión

La gran visión tecnológica del Fundador José García-Carrión y la siner-
gia con Elettric80 y Bema hicieron que, ya desde el 2003, las plantas del 
grupo tuvieran soluciones con la filosofía de lo que ahora se promueve 
como la industria 4.0.

¿Qué beneficios ha aportado esta estrategia a lo largo de los años 
al grupo JGC?
La industria 4.0, la innovación y la internacionalización serán las piezas claves 
y una garantía de nuestra competitividad sostenida en el futuro. Desde hace 
varias décadas en GARCÍA CARRIÓN todas las inversiones realizadas las he-
mos estudiado al máximo para ser el triple de eficientes y ofrecer la máxima 
calidad. Una estrategia que se puede englobar en lo que hoy se llama indus-
tria 4.0. No obstante, estamos solo en el primer nivel de la industria 4.0. Los
usos de las nuevas tecnologías están todavía en ciernes y las posibilidades 
son inmensas, así que debemos ser abiertos, flexibles y versátiles. Nuestro 
Cava Jaume Serra y nuestra planta de zumos Don Simón en Huelva son dos 
ejemplos de la apuesta de GARCÍA CARRIÓN por la industria 4.0. Pero que-
remos más. Siempre hay cosas que mejorar y la tecnología avanza a una alta 
velocidad que nosotros tenemos que seguir. Por lo tanto, estas instalaciones 
en el futuro no tendrán nada que ver con lo que hoy conocemos.

Con un mercado continuamente sujeto a cambios se requiere al 
fabricante una predisposición y una gran dinamicidad; ¿cómo en-
cajan las soluciones de Elettric80 y BEMA en el proceso industrial 
del grupo JGC? 
Los mercados son más dinámicos que nunca, las empresas que no innoven 
morirán. En nuestro caso el camino hacia el éxito pasa por conseguir sor-
prender cada día, de forma rápida y con productos de calidad a los consumi-
dores en los más de 150 países en los que estamos presentes. Para nosotros
esto no es suficiente, sino que en ocasiones nos gusta adelantarnos incluso 
a esas demandas del consumidor.
Recuerdo cuando empezamos en 1992 haciendo vinos de 5 grados con un 
permiso especial del Ministerio porque por debajo de 9 grados no se puede 
llamar vino y, desde entonces, no hemos parado de hacer vino con menos 
graduación, más colores, etc., siendo pioneros en lanzar, por ejemplo, el 
primer vino azul. En ejemplos de nuevos nichos de mercado como estos, 
la flexibilidad y la escalabilidad de las soluciones de Elettric80 y Bema nos 
han permitido adecuarnos a estos cambios de forma rápida y eficiente en 
el tiempo.

En los últimos años la atención se ha centrado sobre la sostenibilidad; 
¿cómo han adecuado tecnológicamente sus plantas a esta necesidad? 
Nuestra inquietud por innovar es enorme. Estamos trabajando en todos los 
frentes: productos, por supuesto, pero también máquinas, transporte y tec-
nología que nos permitan ser más eficientes y sostenibles.
En España, la industria de alimentación y bebidas, dentro del sector indus-
trial, representa, respectivamente, más del 10% y del 20% del consumo ener-
gético eléctrico y de combustibles fósiles. Esta alta dependencia energética, 
en un sector energético español encorsetado, muy regulado y poco com-
petitivo, dificulta de forma importante la competitividad de nuestras empre-
sas. De cara a dotar de competitividad a nuestros centros de elaboración, 
nuestra apuesta ha sido siempre clara por el uso de energías renovables y 
tecnología de vanguardia, eficiente y sostenible. En cuanto a la tecnología, 
colaboraciones estrechas y a largo plazo con socios como Elettric80 y Bema 
han jugado un papel fundamental. Las soluciones de Elettric80 y Bema es-
tán enfocadas a reducir los consumos energéticos, a incrementar la seguri-
dad y a garantizar una flexibilidad cada vez mayor en las operaciones que 
permitan intervenciones sobre el proceso industrial con el mínimo cambio
necesario. Para nosotros, es un ejemplo más de innovación sostenible. 
Nuestros abuelos ya eran sostenibles sin ni siquiera saberlo. Y ahora que la 
sostenibilidad cobra un papel más relevante que nunca, podemos decir que 
hemos conseguido, generación tras generación, diferenciarnos dentro del 
sector como empresa responsable y comprometida con la sostenibilidad 
medioambiental.

De derecha a izquierda: Vittorio Cavirani, Vice Presidente de Elettric80 
y BEMA; Enrico Grassi, Presidente de Elettric80 y BEMA y José García-Carrión, 
Fundador y Presidente de la empresa J.García-Carrión. Foto de Archivo (año 2018).


