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Día  13/12/00 Hora  16:50 Encuestador  S.C.M y J.M.C.C 

 

 
• Nombre de la empresa: Calzados FAL, S.A. 

• Nombre y cargo entrevistado:  Carlos Abad, Gerente 

• Dirección: Avda. de Logroño, 21  26580  Arnedo  La Rioja 

• Tel: 941-380800   Fax: 941-383593 

• Pág. Web: www.fal.es 

 

 
La actividad principal de esta empresa es la fabricación de calzado, siendo su 
facturación anual del orden de los 2800 MPTA. Tiene 140 empleados y su 
cuota de mercado es variable según el producto. Los factores principales que 
condicionan su posición en el mercado son su especialización en la materia 
prima y la publicidad. Se trata de una empresa independiente que opera 
fundamentalmente en España (78% de su producción). 
 
En esta empresa la logística es común a todas las áreas de la misma y engloba 
las actividades de compra de materias primas y el transporte. Sólo tiene un 
empleado dedicado a funciones “logísticas”, que es el propio Director de 
Logística. Dentro del organigrama de la empresa se encuentra al mismo nivel 
que el Director Comercial o el Director de Producción, justo por debajo del 
Director General. Existe un sistema explícito de participación de la logística en 
la toma de decisiones de Dirección General, ya que el Director de Logística 
participa directamente en el consejo general de la empresa. Según el Sr. Abad 
tienen delimitado cuál es el coste logístico medio (en %) sobre el coste de 
producción y sobre el precio de venta del producto, pero en el momento de la 
entrevista no tenía esos datos a mano. Para coordinar las funciones logísticas 
a nivel operativo emplean un programa informático hecho a medida para la 
gestión de las compras.  
Respecto a la localización física de las instalaciones de la empresa, poseen un 
centro de producción con almacén adjunto en Arnedo de 14.000 m2 en régimen 
de propiedad. El motivo de esta ubicación se debe a las facilidades de compra 
en su momento (hace 36 años). No emplean ningún Centro Integrado de 
Mercancías, considerando incluso que este tipo de centros no funcionan debido 
a falta de organización en los mismos. Nunca se ha planteado cuál sería la 
ubicación óptima de su centro de distribución. 
En cuanto a su sistema productivo, trabajan sobre pedido, correspondiendo a 
esta modalidad el 60% del total de su producción. Ofrecen un tiempo de 
respuesta entre el pedido y la entrega de 30 días para encargos sobre pedido y 
de 24 horas para encargos sobre stock. Controlan el nivel de servicio al cliente 
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mediante las ventas y tienen una certificación ISO 9002. Para gestionar los 
recursos de producción y la distribución emplean un software hecho a medida. 
De igual manera podrían emplear un sistema informático para relacionarse con 
sus proveedores / clientes,(EDI, e-commerce), pero son éstos los que no están 
preparados para soportarlo. La coordinación entre producción y almacenes se 
realiza mediante códigos de barras controlados por sistemas informáticos. 
 
Tienen informatizados sus almacenes, de modo que controlan el stock del 
mismo en tiempo real. Sus equipos de almacenaje y manutención son básicos 
(palets y acarreo manual) y la ubicación interna en los almacenes viene 
determinada por la norma ISO 9002. El coste de mantenimiento de stock (en % 
del coste del producto) es variable según los meses, pero no tenía un valor 
representativo a mano. 
 
El abastecimiento de materias primas se realiza con flota de los proveedores, y 
siempre trabajan con camiones. La política de compras pasa por pedidos 
grandes muy espaciados en el tiempo, ya que trabajan sobre acopio de materia 
prima. El sistema de abastecimiento y el resto de la empresa están conectados 
informáticamente. 
 
La distribución se realiza mediante SEUR 24h para España y UPS para el 
extranjero. Emplean el servicio de seguimiento de flotas de ambas compañías 
para controlar en tiempo real el estado de sus envíos. El modo de transporte 
predominante es, por consiguiente, la carretera. Respecto a este modo de 
transporte está contento con el servicio prestado pero le preocupa la gran 
dependencia del mismo frente a circunstancias ajenas al sector. Antes 
empleaba transporte ferroviario, pero eliminaron servicios y tuvo que dejarlo. 
En su opinión sería muy rentable el volver a disponer de buenos servicios 
ferroviarios. Esporádicamente ha empleado el transporte aéreo, pero aún así 
no es un transporte que le interese. La gestión de la información asociada al 
transporte se realiza mediante soporte informático, al igual que el control de 
ese proceso de intercambio de datos con los distribuidores. 
 
Respecto al polígono indusrial de “El Sequero”, considera que no es 
competitivo porque su ubicación no es la más adecuada. En cuanto al precio 
del suelo, servicios prestados o competencia directa del mismo, no sabe cuáles 
son sus características ni le interesa, ya que no considera útil para su empresa 
el aprovechar los servicios de “El Sequero”. En cuanto a la iniciativa del 
Gobierno de La Rioja de potenciación de “El Sequero” considera que no han 
sabido darlo a conocer, porque él ni siquiera había oído hablar de esta 
iniciativa. 
 
En cuanto a la viabilidad del aeropuerto, cree que sería útil para su empresa el 
potenciar un aeropuerto con vocación comercial en Logroño sólo si se organiza 
con vuelos a medida y se dan facilidades a las empresas. El uso del mismo se 
extendería tanto a viajeros (representantes y directivos para congresos, ferias, 
etc) como a carga (sobretodo en relaciones internacionales) pero siempre con  
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servicios a medida. Respecto a la iniciativa del Gobierno de La Rioja de 
construir el aeropuerto de Logroño, dice que le falta información pero cree que 
no funcionará. 
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Día  13/12/00 Hora  19:17 Encuestador  F.R.A. y J.M.C.C. 

 

 
• Nombre de la empresa: Alcampo, S.A. 

• Nombre y cargo entrevistado: Carlos García-Ibáñez Fernández, Jefe de 

sector 

• Dirección: C/ Las Tejeras, s/n  26006  Logroño 

• Tel: 941-205310 Fax: 941-205065 

• Pág. Web: www.alcampo.es 

 
 
La actividad principal de esta empresa es la venta como Gran Superficie, 
siendo su facturación anual del orden de los 11.000 MPTA. Tiene una plantilla 
que fluctúa entre los 250 y los 300 empleados propios, más las subcontratas de 
seguridad, limpieza, etc. Su cuota de mercado varia según la distancia, 
abarcando hasta Estella y Calahorra, consideran que en Logroño abarcan el 
60% del mercado. El factor principal que condiciona su posición en el mercado 
es el monopolio. Se trata de una empresa multinacional que tiene 34 centros de 
venta en España y opera en España, Francia, Portugal, Italia, Luxemburgo, 
Polonia, Asia, Sudamérica y EEUU. 
 
En esta empresa la logística está separada por áreas. Tienen ocho empleados 
a tiempo completo y 100-120 a tiempo parcial dedicados a funciones 
“logísticas”, pero no cuentan con un director de logística. El organigrama de la 
empresa se estructura con un gerente del que dependen los jefes de las 
distintas áreas de negocio (textil, hogar, bazar, productos de gran consumo y 
productos frescos). Tienen delimitado cuál es el coste logístico medio (en %) 
sobre el coste de producción y sobre el precio de venta del producto, 
estableciédose respectivamente en un 2 y un 4% para el área de productos 
frescos. Para coordinar las funciones logísticas a nivel operativo emplean un 
programa informático que regula sus plataformas de distribución.  
 
Respecto a la localización física de las instalaciones de la empresa, poseen 34 
sucursales en España, ubicadas según la disponibilidad de las licencias de 
establecimiento de grandes superficies comerciales, en régimen de propiedad. 
Por otro lado también disponen de dos plataformas de distribución, una para 
productos congelados en Madrid y otra para frutas y verduras en Zaragoza, 
pero tienen en proyecto y/o construcción otras dos (productos frescos en 
Madrid y pescado en Madrid o Galicia). Estas plataformas tienen régimen de 
propiedad y de alquiler. Emplean, por lo tanto, Centros Integrados de 
Mercancías Públicos. La ubicación óptima de su centro de distribución 
consideran que es Madrid. 
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Controlan el nivel de servicio al cliente mediante un sistema de “análisis y 
control de riesgos y puntos críticos” y mediante controles de calidad percibida 
por el cliente. Para gestionar los recursos de producción emplean un software 
hecho a medida. De igual manera emplean un sistema informático para 
relacionarse con sus proveedores (EDI) y clientes (e-commerce). 
 
Tienen informatizados sus almacenes, de modo que controlan el stock del 
mismo en tiempo real mediante códigos de barras con inventarios físicos 
periódicos de comprobación. Sus equipos de almacenaje y manutención son 
básicos (palets y acarreo manual) y la ubicación interna en los almacenes se 
determina de forma visual.  
 
El abastecimiento de materias primas se realiza con flota de los proveedores, y 
siempre trabajan con camiones. El sistema de abastecimiento y el resto de la 
empresa están conectados informáticamente. 
 
La distribución se realiza mediante flota propia (2 camiones). No emplean 
ningún sistema de seguimiento de flotas para controlar en tiempo real el estado 
de sus envíos. El modo de transporte predominante es, por consiguiente, la 
carretera. Respecto a este modo de transporte cree que tiene mal 
comportamiento ante imprevistos y que presenta graves deficiencias ante 
productos especializados (congelados y refrigerados). No emplea ni emplearía 
el transporte ferroviario. Esporádicamente ha empleado el transporte aéreo, y 
sí que lo usaría mucho para productos frescos.  
 
Respecto al polígono indusrial de “El Sequero”, no sabe cuáles son sus 
características. Considera que sería útil para su empresa si ésta ubicara en el 
mismo una de sus plataformas de distribución. En cuanto a la iniciativa del 
Gobierno de La Rioja de potenciación de “El Sequero” cree que es buena para 
evitar el “efecto frontera” pero que existe una clara ineficacia política al 
respecto. 
 
En cuanto a la viabilidad del aeropuerto, cree que sería útil para su empresa el 
potenciar un aeropuerto con vocación comercial en Logroño si tuviera aduana. 
El uso del mismo se extendería tanto a viajeros (directivos) como a carga 
(sobretodo en relaciones internacionales) pero siempre con servicios regulares 
especializados. Respecto a la iniciativa del Gobierno de La Rioja de construir el 
aeropuerto de Logroño, dice que cree que no será rentable. 
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Día  13/12/00 Hora  16:30 Encuestador  F.R.A. 

 

 
• Nombre de la empresa: DELPHI Automotive Systems 

• Nombre y cargo entrevistado:  Julián Jiménez, Director de Operaciones 

• Dirección: Polígono El Sequero, Apartado 281  26080  Logroño 

• Tel: 941- 488102  Fax: 941- 488255 

• E-mail: julianjimenez@delphiauto.com 

 
 
La actividad principal de esta empresa es la fabricación de componentes de 
automoción (plásticos, cristales y elementos pintados), siendo su facturación 
anual del orden de los 10.500 MPTA. Tiene 600 empleados y su cuota de 
mercado es de un 20% en España. El factor principal que condiciona su 
posición en el mercado es la competitividad. Sus competidores principales son 
Bosch e INERGA. Se trata de una empresa multinacional con 192 centros de 
producción y 200.000 empleados en todo el mundo. 
 
En esta empresa la logística es común a todas las áreas de la misma. Tiene 35 
empleados dedicados a funciones “logísticas”, y la función de Director de 
Logística la realiza el Director de Operaciones (que se ocupa de 
aprovisionamiento de piezas, suministro a los clientes, mantenimiento, 
manufactura y taller de utillaje). Dentro del organigrama de la empresa se 
encuentra al mismo nivel que el director comercial o el director de producción, 
justo por debajo del director general. El Director de Operaciones tiene mucha 
autonomía excepto en algunas decisiones claves. Tienen delimitado cuál es el 
coste logístico medio (en %) sobre el coste de producción y sobre el precio de 
venta del producto, siendo el primero de un 6% y el segundo de un 12%. Para 
coordinar las funciones logísticas a nivel operativo emplean el programa 
informático SAP.  
Respecto a la localización física de las instalaciones de la empresa, no cree 
que su ubicación actual sea la más idónea: deberían ser plantas modulares 
más pequeñas ubicadas al lado de sus clientes. Poseen nueve centros de 
producción (Pamplona, Logroño, Barcelona, tres en Belchite y tres en Cádiz) en 
régimen de propiedad. El motivo de la ubicación de la planta de Logroño se 
debe a las facilidades de compra en su momento. Tienen tres almacenes 
alquilados (Zaragoza, Belchite y Portugal) ubicados según criterios de 
proximidad. No emplean ningún Centro Integrado de Mercancías Público.  
 
En cuanto a su sistema productivo, trabajan sobre pedido, correspondiendo a 
esta modalidad el 100% del total de su producción. Ofrecen un tiempo de 
respuesta entre el pedido y la entrega de 24 horas. Controlan el nivel de 
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servicio al cliente mediante un sistema de evaluación que realiza el propio 
cliente en base a la flexibilidad, fiabilidad, comunicación ante problemas, 
disponibilidad y política general. Para gestionar los recursos de producción y la 
distribución emplean sistemas informáticos. De igual manera emplean un 
sistema informático para relacionarse con sus proveedores / clientes (EDI, e-
commerce). La coordinación entre producción y almacenes se realiza mediante 
sistemas informáticos. 
 
Tienen informatizados sus almacenes en cuanto a la información de llegada de 
material, pero la gestión posterior del mismo en el almacén se realiza de forma 
manual. Sus equipos de almacenaje y manutención se basan en cintas 
transportadoras. El stock en % del coste del producto es equivalente a un día 
de material.  
 
El abastecimiento de materias primas se realiza con flota de los proveedores. 
Trabajan con camiones en un 80%, con avión en un 10% y con barco en un 
10%. El sistema de abastecimiento y el resto de la empresa están conectados 
informáticamente.La distribución se realiza mediante flota subcontratada. 
Emplean el teléfono móvil como sistema de seguimiento de flotas de ambas 
compañías para controlar en tiempo real el estado de sus envíos. Las rutas las 
organizan en la empresa mediante un software hecho a medida. El modo de 
transporte es en un 80% el camión, en un 10% el avión y en un 10% el barco. 
Respecto a la carretera, considera que este modo de transporte es muy bueno 
comparado con el resto de Europa. Usa transporte ferroviario esporádicamente 
(huelga transportistas), pero no lo usaría de forma regular, ya que considera 
que sus planteamientos comerciales no son competitivos. La gestión de la 
información asociada al transporte se realiza mediante soporte informático, al 
igual que el control de ese proceso de intercambio de datos con los 
distribuidores. 
 
Respecto al polígono indusrial de “El Sequero”, considera que no es 
competitivo porque sus comunicaciones no son buenas, la autopista A68 es de 
peaje, la carretera nacional está congestionada y es peligrosa y las 
comunicaciones ferroviarias son malas. En cuanto a los servicios prestados, 
considera que son deficientes. Para respaldar la iniciativa del Gobierno de La 
Rioja de potenciación de “El Sequero”, deberían mejorar los accesos. 
 
En cuanto a la viabilidad del aeropuerto, cree que sería útil para su empresa el 
potenciar un aeropuerto con vocación comercial en Logroño sólo si se organiza 
con vuelos internacionales. El uso del mismo se extendería tanto a viajeros 
(directivos) como a carga.  
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Día  14/12/00 Hora  10:00 Encuestador  S.C.M. y J.M.C.C. 

 

 
• Nombre de la empresa: TOBEPAL, S.A. 

• Nombre y cargo entrevistado:  Juan José Arámburu, Jefe de 

Aprovisionamiento y Logística 

• Dirección: Avda. de Burgos, 67  26006  Logroño 

• Tel: 941-286090   Fax: 941-207543 

• E-mail: compras@tobepal.es  Página web: www.tobepal.es 

 
 
La actividad principal de esta empresa es la fabricación de embalajes flexibles, 
siendo su facturación anual del orden de los 10.000 MPTA. Tiene 300 
empleados y su cuota de mercado es de un 35-40% en España. Los factores 
principales que condicionan su posición en el mercado son el precio y el 
servicio. Sus competidores principales son Huecopack, Ancor y Cerograf. Se 
trata de una empresa independiente que opera en España, la UE, Norte de 
África, Brasil, Argentina, Méjico y EEUU. 
 
En esta empresa la logística es común a todas las áreas de la misma, 
abarcando la distribución de los productos de la empresa. Tiene 2 empleados 
dedicados a funciones “logísticas”, y no tiene Director de Logística. Tienen 
delimitado cuál es el coste logístico medio (en %) sobre el coste de producción 
y sobre el precio de venta del producto, siendo ambos de un 3%. No emplean 
ningún programa informático para coordinar las funciones logísticas a nivel 
operativo.  
 
Respecto a la localización física de las instalaciones de la empresa, cree que 
su ubicación actual es la más idónea. Poseen dos centros de producción 
(Burgos y Logroño) en régimen de propiedad. El motivo de la ubicación de las 
plantas es de origen histórico. Tienen un almacén interno propio y dos externos 
alquilados a operadores logísticos y ubicados según criterios de proximidad a 
las plantas.  
 
En cuanto a su sistema productivo, trabajan sobre pedido, correspondiendo a 
esta modalidad el 100% del total de su producción. Ofrecen un tiempo de 
respuesta entre el pedido y la entrega de 3-4 semanas. Controlan el nivel de 
servicio al cliente mediante gestión directa del departamento comercial. Para 
gestionar los recursos de producción emplean un software hecho a medida. De 
igual manera están finalizando la implantación de un sistema informático para 
relacionarse con sus proveedores / clientes (Intranet y e-commerce B2B). La 
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coordinación entre producción y almacenes se realiza mediante un software 
hecho a medida. 
 
Tienen informatizados sus almacenes en cuanto al control de existencias. Sus 
equipos de almacenaje y manutención son tradicionales, pero tienen en 
proyecto un almacén seminteligente. El coste de mantenimiento de stock (en % 
del coste del producto) es de un 5%.  
 
El abastecimiento de materias primas se realiza con flota de los proveedores.  
Su política de pedidos depende de las necesidades de producción del 
momento. Trabajan con transporte por carretera en un 100%. El sistema de 
abastecimiento y el resto de la empresa están conectados informáticamente. 
 
La distribución se realiza mediante flota subcontratada. Realizan un 
seguimiento de flotas para controlar en tiempo real el estado de sus envíos en 
el transporte internacional. Las rutas las organizan los operadores. El modo de 
transporte es en su mayoría la carretera. Respecto a este modo de transporte, 
considera que ofrece un buen servicio. No emplean el transporte ferroviario, 
pero lo usaría de forma regular si se potenciase y mejorase mucho su servicio. 
Emplea esporádicamente el transporte aéreo pero no de una forma regular 
porque es muy caro. La gestión de la información asociada al transporte la 
realiza el operador, y el control del proceso de intercambio de datos con los 
distribuidores se hace manualmente. 
 
Respecto al polígono industrial de “El Sequero”, no lo conoce. Cree que podría 
ser útil a su empresa si presentase una buena relación precio/servicios. En 
cuanto a la iniciativa del Gobierno de La Rioja de potenciación de “El Sequero” 
cree que está bien pero que depende de lo que ofrezca. 
  
En cuanto a la viabilidad del aeropuerto, cree que no sería útil para su empresa 
el potenciar un aeropuerto con vocación comercial en Logroño. En cuanto a la 
iniciativa del Gobierno de La Rioja de construir un aeropuerto en Logroño 
considera que no es viable.  
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Día  14/12/00 Hora  11:30 Encuestador  S.C.M. y J.M.C.C. 

 

 
• Nombre de la empresa: RIOGLASS, S.A. 

• Nombre y cargo entrevistado:  Telmo Martínez Sáenz, Director 

Administrativo y Financiero 

• Dirección: Polígono Industrial El Sequero, 26509, Agoncillo, La Rioja 

• Tel: 941-437155    Fax: 941-437047 

• E-mail: financialmanagement@rioglass.com Página web: www.rioglass.com 

 
 
La actividad principal de esta empresa es la fabricación en series cortas de 
acristalados para vehículos de automoción, siendo su facturación anual del 
orden de los 3.000 MPTA. Tiene 180 empleados. Los factores principales que 
condicionan su posición en el mercado son la innovación y el poder ofrecer una 
calidad y un servicio que no pueden otras compañías. Se trata de una empresa 
independiente que opera en España (15% de su producción), Europa, Oriente 
Medio, EEUU y Canadá. 
 
En esta empresa la logística es común a todas las áreas de la misma, 
abarcando el lanzamiento del producto, el seguimiento del producto en planta y 
la distribución y el servicio postventa. Tiene 6 empleados dedicados a 
funciones “logísticas” y tiene un Director de Logística. Dentro del organigrama 
de la empresa este Director de Logística estaría en un tercer nivel, 
dependiendo del Director de Dirección Industrial, que a su vez depende 
directamente del Presidente. El Director de Logística participa explícitamente 
en la toma de decisiones de Dirección General, ya que es miembro del comité 
ejecutivo de la empresa. Tienen delimitado cuál es el coste logístico medio (en 
%) sobre el coste de producción y sobre el precio de venta del producto, siendo 
el primero de un 6% y el segundo de un 3%.  Emplean un programa informático 
para coordinar las funciones logísticas a nivel operativo.  
 
Respecto a la localización física de las instalaciones de la empresa, cree que 
su ubicación actual es atípica, siendo la más idónea el centro de Europa por la 
Logística asociada a la distribución a sus clientes. Poseen cuatro centros de 
producción (Asturias, Miranda de Ebro, Logroño y Bélgica) en régimen de 
propiedad. El motivo de la ubicación de la planta de Logroño se debe a las 
facilidades otorgadas en el momento de la implantación del polígono de “El 
Sequero” y por ser el punto más cercano a la frontera francesa fuera del País 
Vasco. Tienen almacenes internos en las plantas de producción y tres 
almacenes reguladores (Hungría, Brasil y Madrid).  
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En cuanto a su sistema productivo, trabajan sobre pedido, correspondiendo a 
esta modalidad el 100% del total de su producción. Ofrecen un tiempo de 
respuesta entre el pedido y la entrega de 4 semanas. Controlan el nivel de 
servicio al cliente mediante un sistema informático de control y el seguimiento 
estricto de las fechas de entrega. Para gestionar los recursos de producción 
emplean un software hecho a medida. De igual manera están conectados con 
sus proveedores / clientes mediante un sistema informático (Intranet y e-
commerce B2B). La coordinación entre producción y almacenes se realiza 
mediante un software hecho a medida. 
 
Tienen informatizados sus almacenes de forma completa, de modo que el 
seguimiento del producto es total y conocen en tiempo real sus niveles de 
stock. Sus equipos de almacenaje y manutención son tradicionales (palets y 
acarreo manual), al igual que la ubicación interna y el picking de los productos 
almacenados. No conoce el coste de mantenimiento de stock (en % del coste 
del producto), ya que consideran que, por su modo de operar, el tener un stock 
no es un coste sino un beneficio.  
 
El abastecimiento de materias primas se realiza con flota de los proveedores.  
Su política de pedidos pasa por suministros diarios, con tiempos de respuesta 
del proveedor de 24 horas. Trabajan con transporte por carretera en un 100%. 
El sistema de abastecimiento y el resto de la empresa están conectados 
informáticamente. 
 
La distribución se realiza mediante flota subcontratada. No realizan un 
seguimiento de flotas para controlar en tiempo real el estado de sus envíos y 
las rutas las organizan los operadores. El modo de transporte es en su mayoría 
la carretera. Respecto a este modo de transporte, considera que ofrece un 
buen servicio. No emplean el transporte ferroviario, ya que es inadecuado para 
sus productos (muy frágiles). De igual manera no usa ni usará el transporte 
aéreo. Emplea operadores de transporte porque es más barato que mantener 
una flota propia. La gestión de la información asociada al transporte y el control 
del proceso de intercambio de datos con los distribuidores se hace 
informáticamente. 
 
Respecto al polígono industrial de “El Sequero”, cree que es un polígono 
importante pero que está un poco alejado de Logroño. En cuanto aprecio 
piensa que en su momento era más barato que los demás y estaba bien 
financiado. Los servicios sfrecidos dejan mucho que desear y tiene como 
competidor principal el polígono de La Portalada. En cuanto a la iniciativa del 
Gobierno de La Rioja de potenciación de “El Sequero” cree que está bien pero 
que depende de lo que ofrezca. 
 
En cuanto a la viabilidad del aeropuerto, cree que no sería útil para su empresa 
el potenciar un aeropuerto con vocación comercial en Logroño. En cuanto a la 
iniciativa del Gobierno de La Rioja de construir un aeropuerto en Logroño 
considera que no es razonable teniendo el de Vitoria tan cerca.  



Anejo IV   
 

  
Día  14/12/00 Hora  16:30 Encuestador  S.C.M. y J.M.C.C. 

 

 
• Nombre de la empresa: CIDACOS, S.A. 

• Nombre y cargo entrevistado: Fernando Escudero, Director de Logística 

• Dirección: Ctra. de Calahorra, km 1, 26560, Autol, La Rioja 

• Tel: 941-401328  Fax: 941-401379 

• Página web: www.cidacos.es 

 
 
La actividad principal de esta empresa es la elaboración de conservas, siendo 
su facturación anual del orden de los 6.000 MPTA. Tiene 150 empleados en la 
época de mayor trabajo, ya que funcionan de forma estacional. El factor 
principal que condiciona su posición en el mercado es la relación calidad-
precio. Sus competidor principal es Orlando. Se trata de una empresa familiar 
que opera en su mayor parte en España. 
 
En esta empresa la logística es común a todas las áreas de la misma. Tiene 4 
empleados dedicados a funciones “logísticas” y tiene un Director de Logística. 
Dentro del organigrama de la empresa este Director de Logística estaría en un 
segundo nivel, dependiendo directamente del Director General. El Director de 
Logística participa explícitamente en la toma de decisiones de Dirección 
General mediante consulta directa. Tienen delimitado cuál es el coste logístico 
medio sobre el coste de producción y sobre el precio de venta del producto, 
siendo de unas 10 PTA / kg.  
 
Respecto a la localización física de las instalaciones de la empresa, no cree 
que su ubicación actual sea la más correcta porque se les ha quedado 
pequeña la planta. Poseen cuatro centros de producción (Navarra, Toledo, 
Logroño y Cáceres) en régimen de propiedad. El motivo de la ubicación de la 
planta de Logroño se debe a oportunidad de compra de fábricas ya 
construidas. Tienen almacenes internos en las plantas de producción y treinta 
almacenes de distribución alquilados.  
 
En cuanto a su sistema productivo, no trabajan sobre pedido sino sobre stock. 
No controlan el nivel de servicio al cliente. Están conectados con sus clientes 
mediante un sistema informático (Intranet y e-commerce B2B).  
 
No tienen informatizados sus almacenes pero tienen un programa de gestión 
de stocks (NS 400). Sus equipos de almacenaje y manutención son 
tradicionales (palets y acarreo manual), al igual que la ubicación interna y el 
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picking de los productos almacenados. No conoce el coste de mantenimiento 
de stock (en % del coste del producto). 
  
El abastecimiento de materias primas se realiza con flota propia (2 camiones) y 
subcontratada (8 camiones).  Su política de pedidos pasa por suministros just-
in-time, ya que trabajan según productos de temporada que hay que acopiar. 
Trabajan con transporte por carretera en un 100%. El sistema de 
abastecimiento y el resto de la empresa no están conectados de forma 
constante. 
 
La distribución se realiza mediante flota propia y subcontratada. No realizan un 
seguimiento de flotas para controlar en tiempo real el estado de sus envíos y 
las rutas las organizan los conductores de los vehículos. El modo de transporte 
es en su mayoría la carretera. No emplean el transporte ferroviario. Usa 
esporádicamente el transporte aéreo. Emplea operadores de transporte porque 
es más barato que mantener una flota completa en propiedad. La gestión de la 
información asociada al transporte y el control del proceso de intercambio de 
datos con los distribuidores la realiza el departamento de administración. 
 
Respecto al polígono industrial de “El Sequero”, no se ha planteado su uso y no 
cree que pudiera ser útil a su empresa. En cuanto a la iniciativa del Gobierno 
de La Rioja de potenciación de “El Sequero” cree que está bien. Como centro 
de distribución de sus mercancías preferiría Barcelona – Madrid - Bilbao – 
Zaragoza. 
  
En cuanto a la viabilidad del aeropuerto, cree que no sería útil para su empresa 
el potenciar un aeropuerto con vocación comercial en Logroño. En cuanto a la 
iniciativa del Gobierno de La Rioja de construir un aeropuerto en Logroño 
considera que sería más útil quitar el peaje de la autopista.  

  



Anejo IV   
 

 
Día  14/12/00 Hora  17:40 Encuestador  S.C.M. y J.M.C.C. 

 

 
• Nombre de la empresa: Calzados Hergar, S.A. 

• Nombre y cargo entrevistado: Carlos Millán Martínez, Director de 

Logística 

• Dirección: Avda. de la Industria nº 4, 26580, Arnedo, La Rioja 

• Tel: 941-383500   Fax: 941-384523 

• E-mail:  hergar@lix.intercom.es Página web: www.hergar.com 

 
 
La actividad principal de esta empresa es la fabricación de calzado, siendo su 
facturación anual del orden de los 1.500 MPTA, con una plantilla de 100 
empleados. El factor principal que condiciona su posición en el mercado es la 
publicidad. Su competidor principal es Camper. Se trata de una empresa 
familiar que opera en su mayor parte en España (70%), aunque trabaja para 
todo el mundo. 
 
En esta empresa la logística es común a todas las áreas de la misma, 
englobando el abastecimiento y la distribución. Tiene 10 empleados dedicados 
a funciones “logísticas” y tiene un Director de Logística. Dentro del organigrama 
de la empresa este Director de Logística estaría en un segundo nivel, 
dependiendo directamente del Director General. El Director de Logística 
participa explícitamente en la toma de decisiones de Dirección General 
mediante consulta directa. Tienen delimitado cuál es el coste logístico medio 
(en %) sobre el coste de producción y sobre el precio de venta del producto, 
siendo de un 10% el primero y de un 5% el segundo. Emplean un programa 
informático hecho a medida para coordinar las funciones logísticas a nivel 
operativo. 
 
Respecto a la localización física de las instalaciones de la empresa, cree que 
su ubicación actual es adecuada. Poseen cuatro centros de producción 
(Calahorra y 3 en Arnedo) en régimen de propiedad. El motivo de la ubicación 
de la plantas se debe a criterios de oportunidad de compra. Tienen almacenes 
internos en las plantas de producción. No emplean ningún tipo de Central 
Integrada de mercancías.  
 
En cuanto a su sistema productivo, trabajan sobre pedido, correspondiendo a 
esta forma de producción el 70-80% del total. Controlan el nivel de servicio al 
cliente mediante sistemas informáticos. Para gestionar los recursos de 
producción y la distribución de sus productos emplean un software hecho a 
medida. De igual manera están conectados con sus distribuidores mediante un 
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sistema informático (Intranet y e-commerce B2B). La coordinación entre 
producción y almacenes se realiza mediante un software hecho a medida que 
controla todo el proceso. 
 
Tienen informatizados sus almacenes para controlar la ubicación de la 
mercancía y el picking. Sus equipos de almacenaje y manutención son 
tradicionales (carretillas y acarreo manual). No conoce el coste de 
mantenimiento de stock (en % del coste del producto). 
  
El abastecimiento de materias primas se realiza con flota de los proveedores.  
Su política de pedidos pasa por envíos pequeños con frecuencias muy altas. 
Trabajan con transporte por carretera en un 100%. El sistema de 
abastecimiento y el resto de la empresa están conectados de forma constante 
vía EDI. 
 
La distribución se realiza mediante SEUR, y realizan un seguimiento de flotas 
para controlar en tiempo real el estado de sus envíos. El modo de transporte es 
en su mayoría la carretera, de la cual opina que ofrece bastante buen servicio. 
No emplean el transporte ferroviario porque no realiza transporte de puerta a 
puerta, en caso contrario sí que lo emplearía. Usa esporádicamente el 
transporte aéreo. Emplea operadores de transporte porque es más barato que 
mantener una flota completa en propiedad. La gestión de la información 
asociada al transporte y el control del proceso de intercambio de datos con los 
distribuidores se realiza por vía informática. 
 
Respecto al polígono industrial de “El Sequero”, considera que es competitivo, 
pero no cree que pudiera ser útil a su empresa por estar ubicado muy lejos de 
la misma. Como centro de distribución de sus mercancías preferiría El Sequero 
– Zaragoza - Madrid - Barcelona –- Bilbao – Miranda de Ebro. 
  
En cuanto a la viabilidad del aeropuerto, cree que sería útil para su empresa el 
potenciar un aeropuerto con vocación comercial en Logroño, sobretodo para 
los viajes del personal, ta que considera más difícil el uso para la mercancía. 
En cuanto a la iniciativa del Gobierno de La Rioja de construir un aeropuerto en 
Logroño considera que sería mejor arreglar primero los problemas circulatorios 
de la carretera nacional.  
  



Anejo IV   
 

 
Día  14/12/00 Hora  10:30 Encuestador  F.R.A. 

 

 
• Nombre de la empresa: Grupo Arco (Bodegas Berberana) 

• Nombre y cargo entrevistado: Erika Lubinski, Directora de Logística 

• Dirección: Ctra. de Elciego s/n, 26350, Cenicero, La Rioja 

• Tel: 941-453100  

• E-mail: erika@arcobu.com Página web: www.arcobu.com 

 
 
La actividad principal de esta empresa es la elaboración de vinos, siendo su 
facturación anual del orden de los 29.000 MPTA, con una plantilla de 200 
empleados. Su producción anual es de 50 millones de botellas. Su cuota de 
mercado los ubica como los segundos productores de vinos de La Rioja. Su 
competidor principal es Bodegas y Bebidas. Se trata de una empresa 
independiente que opera en su mayor parte en España (70%), aunque trabaja 
para todo el mundo. 
 
En esta empresa hay 4 empleados dedicados a funciones “logísticas” y tiene un 
Director de Logística. Dentro del organigrama de la empresa este Director de 
Logística estaría en un tercer nivel, dependiendo de un Director de Producción 
y Operaciones que, a su vez, depende directamente del Presidente. El Director 
de Logística no participa explícitamente en la toma de decisiones de Dirección 
General. Tienen delimitado cuál es el coste logístico medio (en %) sobre el 
precio de venta del producto, que ubican en un 2%.  
 
Respecto a la localización física de las instalaciones de la empresa, cree que 
su ubicación actual es adecuada pero que estaría mejor en Logroño por 
facilidad de accesos. Poseen seis centros de producción (Navarra, Zamora, 2 
en Rioja, Toledo y Cataluña) en régimen de propiedad. El motivo de la 
ubicación de la plantas se debe a criterios de localización de los viñedos. 
Tienen dos centros de distribución (Toledo y Navarra) gestionados por 
operadores logísticos. No emplean ningún tipo de Central Integrada de 
mercancías.  
 
En cuanto a su sistema productivo, trabajan sobre pedido para exportación, 
correspondiendo a esta forma de producción el 50% del total. Ofrecen un 
tiempo de respuesta entre el pedido y la entrega de 21 días. Controlan el nivel 
de servicio al cliente mediante un sistema propio de su operador logístico. Para 
gestionar los recursos de producción y la distribución de sus productos no 
emplean ningún tipo de software específico. Emplean un sistema informático 
para estar conectados con sus distribuidores (Internet y EDIFACT). La 
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coordinación entre producción y almacenes se realiza en parte mediante 
sistemas informáticos. 
 
Los operadores logísticos que emplean tienen informatizados los almacenes 
para controlar el stock disponible (AS 400). Sus equipos de almacenaje y 
manutención son tradicionales (carretillas y acarreo manual). No conoce el 
coste de mantenimiento de stock (en % del coste del producto). 
  
El abastecimiento de materias primas se realiza con flota de los proveedores y 
trabajan en un 100% con transporte por carretera.  
 
La distribución se realiza mediante flota subcontratada (autónomos y un 
operador logístico), y realizan un seguimiento de la flota del operador logístico 
para controlar en tiempo real el estado de sus envíos. El modo de transporte es 
en su mayoría la carretera para la distribución nacional y un 60% la carretera y 
un 40% el marítimo para la exportación. Del transporte por carretera opina que 
ofrece poca fiabilidad. No emplean el transporte ferroviario por motivos 
estructurales. Usa cada vez más el transporte aéreo porque hay empresas 
especializadas con precios cada vez más bajos.  
 
Respecto al polígono industrial de “El Sequero”, considera que tiene mal 
mantenimiento con un acceso estrecho, pero cree que podría ser útil a su 
empresa como centro de distribución.  
 
En cuanto a la viabilidad del aeropuerto, considera que sería útil para su 
empresa el potenciar un aeropuerto con vocación comercial en Logroño, 
sobretodo para los viajes del personal, ya que lo ve más difícil para la 
mercancía. En cuanto a la iniciativa del Gobierno de La Rioja de construir un 
aeropuerto en Logroño considera que sería mejor desdoblar antes la autopista.  
  

 



Anejo IV   
 

 
Día  14/12/00 Hora  12:25 Encuestador  F.R.A. 

 

 
• Nombre de la empresa: ELECTROLUX 

• Nombre y cargo entrevistado: Rufino Bravo, Jefe de Planificación de 

Fabricación 

• Dirección: Ctra. Nacional 232 km 182, Apdo. Correos nº 13, 26360, 

Fuenmayor, La Rioja 

• Tel: 941-290100  Fax:  941- 290141  

• E-mail:  rufino.bravo@notes.electrolux.es  

 
 
La actividad principal de esta empresa es la fabricación de electrodomésticos 
(línea blanca: frigoríficos y combis), siendo su facturación anual del orden de 
los 12.000 MPTA, con una plantilla de 700 empleados. Su producción anual es 
de unos 400.000 aparatos. Su cuota de mercado es de un 20% 
aproximadamente. Sus competidores principales son Fagor, Bosch y Siemens. 
Se trata de una empresa multinacional que opera en España, la U.E., Rusia y 
los países del Este de Europa. 
 
En esta empresa hay 50 empleados dedicados a funciones “logísticas” y tiene 
un responsable, que es el propio Sr. Bravo (existe un Director de Logística a 
nivel del Grupo Empresarial, que está en Madrid). Dentro del organigrama de la 
empresa este Director de Logística estaría en un segundo nivel, dependiendo 
directamente del Presidente y participando explícitamente en la toma de 
decisiones de Dirección General. Tienen delimitado cuál es el coste logístico 
medio (en %) sobre el precio de venta del producto, que ubican en un 15-20%.  
 
Respecto a la localización física de las instalaciones de la empresa, cree que 
su ubicación actual es adecuada pero que estaría mejor en Madrid. Poseen dos 
centros de producción (Madrid y La Rioja) en régimen de propiedad. El motivo 
de la ubicación de la planta de Logroño se debe a que está destinada 
sobretodo a la exportación. Tienen cuatro almacenes (Madrid, Logroño, 
Barcelona y Sevilla) en régimen de propiedad y alquiler, según el caso. No 
emplean ningún tipo de Central Integrada de mercancías.  
 
En cuanto a su sistema productivo, trabajan sobre stock. Ofrecen un tiempo de 
respuesta entre el pedido y la entrega de 2 semanas. Controlan el nivel de 
servicio al cliente mediante un sistema informático. Para gestionar los recursos 
de producción emplean un software tipo MRP II. Emplean un sistema 
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informático para estar conectados con sus proveedores / clientes (EDI+Internet 
y migrando a Intranet+Extranet).  
 
Tienen informatizados los almacenes para controlar el stock disponible. Sus 
equipos de almacenaje y manutención son tradicionales (carretillas y acarreo 
manual). No conoce el coste de mantenimiento de stock (en % del coste del 
producto). 
  
El abastecimiento de materias primas se realiza con flota de los proveedores y 
trabajan en un 100% con transporte por carretera. El sistema de 
abastecimiento y el resto de la empresa están conectados informáticamente. 
 
La distribución se realiza mediante flota subcontratada y realizan un 
seguimiento de la flota de las empresas de mayor entidad a través de telefonía 
móvil (tracking) para controlar en tiempo real el estado de sus envíos. El modo 
de transporte es en su mayoría la carretera, de la cual opina que ofrece buena 
respuesta y que ha mejorado mucho recientemente. No emplean el transporte 
ferroviario por problemas de adecuación de los vagones a su mercancía y 
tiempos de respuesta. Usa esporádicamente el transporte aéreo.  
Respecto al polígono industrial de “El Sequero”, considera que debe ser 
competitivo por lo que le han contado, pero no lo conoce directamente aunque 
su empresa usa actualmente un almacén en dicho polígono. Piensa que debe 
competir con otros polígonos más cercanos a Logroño y con Miranda de Ebro y 
Cantabria. Como centro de distribución de sus mercancías preferiría El 
Sequero – Miranda de Ebro. 
  
En cuanto a la viabilidad del aeropuerto, cree que sería útil para su empresa el 
potenciar un aeropuerto con vocación comercial en Logroño, sobretodo para 
los viajes del personal pero considera más difícil el uso para la mercancía. En 
cuanto a la iniciativa del Gobierno de La Rioja de construir un aeropuerto en 
Logroño considera que sería atractivo el disponer de este servicio.  
  



Anejo IV   
 

 
Día  14/12/00 Hora  16:25 Encuestador  F.R.A. 

 

 
• Nombre de la empresa: Bodegas y Bebidas 

• Nombre y cargo entrevistado: Juan Martínez Fernández, Gestión del 

Transporte 

• Dirección: C/ Gustavo Adolfo Bécquer, nº 3, 26006, Logroño, La Rioja 

• Tel: 941-279900  Fax:  941- 279901  

• Página web:  www.byb.es   

 
 
La actividad principal de esta empresa es la elaboración de vinos, siendo 
primeros tanto en la producción de Riojas como en la de vinos en general. Se 
trata de una empresa multinacional que opera tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
En esta empresa hay 60 empleados dedicados a funciones “logísticas” y tiene 
un Director de Logística. Dentro del organigrama de la empresa este Director 
de Logística estaría en un segundo nivel, dependiendo directamente del 
Consejero Delegado. Emplean un programa informático para coordinar las 
funciones logísticas a nivel operativo. 
 
Respecto a la localización física de las instalaciones de la empresa, cree que 
su ubicación actual es adecuada. Sus centros de producción son en régimen 
de propiedad y su ubicación depende de la cercanía a los viñedos. No emplean 
ningún tipo de Central Integrada de mercancías.  
 
En cuanto a su sistema productivo, trabajan sobre pedido en un 100% 
manteniendo unos niveles de stock máximos y mínimos para el mercado 
nacional. Ofrecen un tiempo de respuesta entre el pedido y la entrega de 15 
días. Controlan el nivel de servicio al cliente mediante un sistema informático. 
Para gestionar los recursos de producción y distribución emplean un software 
específico. Emplean un sistema informático para estar conectados con sus 
proveedores / clientes (EDI). La coordinación entre producción y almacenes se 
realiza mediante sistemas informatizados. 
  
Tienen informatizados los almacenes para controlar el stock disponible. Sus 
equipos de almacenaje y manutención son automáticos (transelevadores). No 
conoce el coste de mantenimiento de stock (en % del coste del producto). El 
control de la ubicación interna y el picking de los productos almacenados se 
realizan mediante sistemas informáticos. 
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El abastecimiento de materias primas se realiza con flota de los proveedores y 
trabajan en un 100% con transporte por carretera. El sistema de 
abastecimiento y el resto de la empresa están conectados informáticamente. 
 
La distribución se realiza mediante flota subcontratada (autónomos y un 
operador logístico). El modo de transporte es en su mayoría la carretera, de la 
cual opina que ofrece buena respuesta y que ha mejorado mucho 
recientemente. No emplean el transporte ferroviario por problemas de 
adecuación de los vagones a su mercancía y tiempos de respuesta. Usa 
esporádicamente el transporte aéreo. La gestión de la información asociada al 
transporte y el control del proceso de intercambio de datos con los 
distribuidores se hace informáticamente (EDI). 
 
Respecto al polígono industrial de “El Sequero”, considera que está bien 
situado y tiene buena accesibilidad pero su empresa no emplea polígonos 
industriales.  
 
En cuanto a la viabilidad del aeropuerto, cree que sería útil para su empresa el 
potenciar un aeropuerto con vocación comercial en Logroño, sobretodo para 
los viajes del personal, pero considera más difícil el uso para la mercancía. En 
cuanto la iniciativa del Gobierno de La Rioja de construir un aeropuerto en 
Logroño considera que será muy positivo para la Comunidad de La Rioja.  
  



Anejo IV   
 

 
Día 15/03/01 Hora 9:00 Encuestador S.C.M y J.M.C.C. 
 

 
• Nombre de la empresa: BARPIMO 

• Nombre y cargo entrevistado:  Iñaki Gutiérrez Gutiérrez. Responsable de 

Logística 

• Dirección: San Fernando, 116, Aptdo, 12. 26300 Nájera (La Rioja) 

• Tel: 941 410 000   Fax: 941 410 112 

• e-mail  jiguti@barpimo.com  Pág. Web: www.barpimo.com 

 
 
La empresa se dedica principalmente a pinturas y barnices. La facturación 
anual asciende a 6.581 MPTA y su producción anual viene a ser 
aproximadamente 21 millones de kilos. La fábrica en Nájera consta de 229 
empeados. 
En cuanto a su cuota de mercado, en barnices, Barpimo es líder en el ámbito 
nacional y dispone del 36% del mercado. En pinturas su cuota de mercado 
ronda el 5%  y sólo un 1% de este mercado de pinturas está destinado a 
pintaras industriales o de decoración. 
Los factores principales que condicionan su posición en el mercado son: la 
calidad del producto, la extensa gama de productos, el servicio al cliente y el 
precio. Además son conocidos por tener una buena relación calidad/precio. 
Hablando de los competidores principales más directos se hallan Kupsa en el 
mercado de barnices y Valentine, Titan, Acsonovel y GPM en el mercado de 
pinturas, si bien es verdad que la competencia de Valentine y Titan se centra 
más en lo que serían pinturas de decoración o industriales. 
La empresa es totalmente independiente. 
Opera principalmente en el mercado nacional aunque también exporta 
cantidades importantes a Chile, Méjico; Argentina, Turquía, Polonia y Francia. 
 
 
- Dirección Logística 
El número de empleados que esta empresa tiene dedicados a funciones 
logísticas son 29 distribuídos de la siguiente forma: 17 en expediciones, 6 en 
logística general y 5 en recepción de meterias primas. 
Así pues la logística es común a toda la empresa (departamento de logística 
general) excepto el sistema de aprovisionamiento de materias primas de cuya 
logística se encarga el departamento de compras. De todas formas está 
previsto que la logística de este subsistema pase a logística general. 
Las actividades que englo9baría la logística en la empresa son: recepción de 
pedidos, suministro a delegaciones y suministro a clientes. 
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Disponen de 13 almacenes pero se han fijado el objetivo de reducir este 
número considerablemente. Este elevado número de almacenes responde a 
una logística anticuada y obsoleta que consideraba que para poder distribuir 
rápido y bien se debían tener almacenes en todas las comunidades y que todos 
ellos estuvieran dotados de stock suficiente. 
La posición del Responsable Logístico dentro del organigrama de la empresa 
sería la siguiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coste logístico medio es del 4% sobre el coste de producción (el % sobre el 
precio de venta es difícil de estimar puesto que disponen de una elevada gama 
de productos). 
No existe actualmente un sistema informatizado que coordine las funciones 
logísticas a nivel operativo. En cuanto al empleo de EDI,éste es imposible con 
los clientes puntuales como pueden ser constructoras pequeñas que envían 
pedidos urgentes y dispersos. Como objetivo del responsable logístico se 
encuentra el implementar el EDI con los clientes más usuales e importantes 
capaces de hacer una inversión de tal envergadura. 
La logística como tal sí que intervienen en la toma de decisiones de Dirección 
General. En los comités de empresa el responsable logístico está presente y es 
entonces cuando el responsable logístico propone sus objetivos y se decide la 
aprovación de los mismo. Dentro de las últimas propuestas del responsable 
logístico sehallan las estandarización de palets y el trabajo con radio-
frecuencia. 
 
- Localización 
El entrevistado considera la ubicación actual de su empresa adecuada para lo 
que se refiere al mercado nacional porque existe mucho flujo de transporte 
terrestre entre Barcelona y El País Vasco que pasa por La Rioja. 
Si tuviera que elegir un lugar, su elección sería Burgos por su ideal 
posicionamiento geográfico aunque considera que el mercado en Burgos es 
demasiado agrícola para tener una buena comercialización de sus productos 
dentro de la misma provincia. 

Gerente 

Responsable 
logístico 

Comercial Producción 
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Refiriéndonos a las instalaciones que posee BARPIMO diremos: dispone 1 
centro de producción en España (Nájera) y dos centros productivos más 
localizados en Chile y Méjico. Todos ellos son de propiedad y el criterio de 
ubicación ha venido dado por criterios familiares (caso del centro de Nájera) y 
por criterios de mercado (caso de Méjico y Chile). En cuanto a almacenes, 
enumeramos los siguientes: Canarias, Baleares, Valladolid, Madrid, Barcelona, 
Lérida, Zaragoza, Galicia, Oviedo, Snatander, Valencia, Alicante, Málaga y 
Sevilla. Cabe mencionar que el almacén de Sevilla está en fase de eliminación 
y los de Zaragoza y Lérida probablemente sean eliminados a corto plazo. El 
régimen de propiedad de estos almacenes es variopinta; existen almecenes 
propios con mano de obra propia, almacenes alquilados con mano de obra 
propia y almacenes alquilados con mano de obra subcontratada. 
Actualmente no utilizan Centros Integrados de Mercancías sino que todas las 
delegaciones son propias. Se realizó una prueba de ubicación en un CIM y 
fracasó. 
La ubicación óptima de su centro de distribución sería Madrid por criterios de 
centralidad. 
 
- Producción 
La política productiva de la empresa es básicamente contra stock. El 80% de la 
producción es contra stock y el 20% restante es bajo pedido aunque afirma que 
este 20% es el que ocupa el 80% del espacio del almacén. El tiempo de 
respuesta entre pedido y envío es de 24 horas si existe stock. Los pedidos 
especiales tienen un tiempo de respuesta que oscila entre las 48 y 72 horas 
según la cantidad de producto. 
El nivel de servicio aportado a los clientes se controla de la siguiente manera: a 
las 24 horas desde la emisión se comprueba la recepción de pedido y además 
existe un ‘Departamento Atención al Cliente’ (SAC) que se encarga de recibir 
llamadas y quejas de clientes. 
En cuanto a la utilización de un software para la gestión de recursos de 
producción, utilzan MRPII a la hora de recepcionar los pedidos o a la hora de 
reponer stocks. Igualmente para gestionar la distribución utilizan DRP; cada 
dos días se emiten entregas a las delegaciones para evitar que estas 
dispongan de acumulaciones de stocks. Existen unos niveles prefijados de 
stock mínimo por debajo de los cuales el sistema MRP da aviso de reposición. 
También existe coordinación entre producción y almacenes puesto que las 
necesidades en fabricación se introducen en el sistema y al día siguiente se 
tiene la ficha de expedición preparada. 
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- Almacenes 
Los almacenes están informatizados y se saca un informe anual de ,os 
movimientos. Los equipos de almacenamiento y manutención son simples y 
poco sofisticados; básicamente se emplean carretillas para mover la carga. 
El nivel de stock es controlado a través de unos mínimos marcados. Además 
se reciben las exigencias de las distintas delegaciones. La ubicación interna de 
los productos y el picking no está informatizada. De momento no existe una 
ubicación concreta sino que simplemente existen zonas prediseñadas según la 
producción. Existe mucha variabilidad de producto y de tamaños por lo que un 
picking informatizado es muy complicado. 
 
- Transporte de Abastecimiento 
En cuanto al transporte de abastecimiento de materias primas el 90% de la 
flota pertenece al proveedor; el 10% restante suelen ser sacos pequeños y son 
recogidos por vehículos propios. El modo de transporte de aprovisionamiento 
es exclusivamente la carretera. 
Hasta ahora el departamento de compras gestionaba el precio del transporte, 
sin embargo recientemente las decisiones en este ámbito han pasado al 
departamento de logística general. 
La conexión sistema de abastecimiento-empresa se realiza mediante el mismo 
sistema integrado; en función de la producción se prevee cuanto va a faltar. 
 
- Transporte de Distribución 
El 90% del transporte destinado a la distribución es subcontratado. El 105 
restante son furgonetas propias que se encargan de realizar la entrega de 
pedidos pequeños y puntuales. En cuanto al seguimiento de la flota de 
distribución, lo clasifican de riguroso puesto que el material que transporten 
está considerado como peligroso y como tal debe cumplir la normativa ADR y 
la carta de expedición y de prote debe estar totalmente en regla. Con todas las 
empresas de transporte subcontratadas tiene un contrato legalizado y todas 
ellas disponen de un seguro medioambiental. Existe un consejero de seguridad 
que se encarga de gestionar todo lo relacionado con la expedicióny distribución 
del producto. 
No utilizan operadores logísticos ni empresas de transporte grandes porque 
éstas cargan el camión con varios tipos de mercancías de varias empresas 
para llenar el camión. En este caso, al ser la mercancía peligrosa, esto no es 
legal. Así pues el transporte se hace con la coorporativa riojana y con algún 
autónomo. Todos ellos deben cumplir la normativa ADR, deben tener seguro 
ambiental y deben tener la carta de expedición y porte en regla. 
La rutas de distribución son fijas (2 o 3 veces por semana se distribuye a los 
almacenes) y el propio transportista elige la ruta adecuada. El objetivo es poder 
servir alos almacenes diariamente. En cada expedición suelen salir entre 
80.000 y 100.000 kilos de producto. En cuanto al mode de trasnporte utilizado 
para la distribución básicamente se usa el transporte por carretera; para envíos 
a Baleares y Méjico se emplea el transporte marítimo y excepcionalmente se 
usa el transporte aéreo para entrega de muestras especiales. Sin embargo el 
transporte aéreo es muy caro y requiere de embalajes específicos. 
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La opinión que le merece a nuestro entrevistado el transporte por carretera dice 
ser buena puesto que es muy flexible y permite crearte tu propio horario. 
El empleo en su negocio del transporte ferroviario es nulo; dice que requiere 
mucha coordinación e infraestructructura adecuada. 
 
La utilización del transporte aéreo, como ya se ha mencionado anteriormente, 
se restringe al envío de muestras esporádicas. 
En cuanto a la información asociada al transporte, el departamento de logística 
se encarga de medir el coste de expedición incluído el embalaje. El intercambio 
de datos con los transportistas no está informatizado y es el responsable 
logístico el que se encarga del control diario de las expediciones. 
 
- Competitividad de ‘El Sequero’ 
El entrevistado considera que el polígono de ‘El Sequero’ es competitivo en 
cuanto a ubicación y comunicaciones se refiere. Desconoce los precios y 
servicios que ofrece este polígono. De todas formas le parece correcta la 
iniciativa del Gobierno de La Rioja de promocionar el polígono puesto que hace 
falta suelo industrial. Su empresa sin embargo con utilizaría los servicios de ‘El 
Sequero’ puesto que ya tiene toda la infraestructura necesaria en Nájera y 
además dispone de terrenos colindantes para posibles ampliaciones. 
Como ubicación óptima de su centro de distribución escogería Zaragoza 
(polígono de Malpica). 
 
- Viabilidad del aeropuerto 
La potenciación del aeropuerto sería ideal para su empresa puesto que podría 
facilitarle el envío de los pedidos excepcionales. Considera que, si bien al 
principio la frecuencia sería muy baja, lentamente y en función de la demanda, 
éste podría ir aumentando. 
 



Anejo IV   
 

 

Día 15/03/01 Hora 10:00 Encuestador F.R.A 
 

 
• Nombre de la empresa: CERABRICK; Grupo Cerámico S.A 

• Nombre y cargo entrevistado: Joseba Naveran. Encargado de transportes 

• Dirección: Ctra. N-232, km 423. 26360 Fuenmayor (La Rioja) 

• Tel: 941 450 505   Fax: 941 450 063 

• e-mail  cerabrick@cerabrick.com  Pág. Web: en elaboración 

 
 
La actividad principal de esta empresa es la fabricación de ladrillos y elemento 
cerámicos. 
En la fábrica de Fuenmayor están trabajando un total de 58 empleados, 50 de 
ellos en la producción y 8 en las oficinas. Su producción es muy variable puesto 
que dependen mucho del sector de la construcción. Como media producen 500 
tn/día aunque actualmente se produce escasamente un tercio de esta cantidad. 
Sus competidores principales más cercanos son ‘Ceratres’ en Toledo y 
‘Ceranor’ en León, ambas con una producción aproximada de 1000 tn / día, 
seguidos de grandes empresas cerámicas ubicadas en Valencia y Alicante. 
Es una empresa independiente de carácter nacional. Si bien antiguamente 
operaban básicamente por toda la zona norte, Cataluña y Aragón, actualmente 
no comercian mucho allí puesto que existe mucha competencia desde Madrid y 
Baleares. La intención de la empresa es abastecer a toda España y las islas 
Baleares y llegar hasta los comercios de Portugal, Sur de Francia y el Reino 
Unido. 
 
- Dirección logística 
El número de empleados con funciones logísticas o similares es de 1 persona 
ubicada físicamente en fábrica. 
Actualmente no existe un Director de Logística como tal. En el futuro se prevé 
la construcción de un Centro Logístico para coordinar el transporte entre los 6 
almacenes. 
El entrevistado, dentro del organigrama de la empresa, estaría al mismo nivel 
que el encargado de comercial o de producción y por debajo de un dirección 
general. 
En cuanto a los costes logísticos, el coste del transporte representa el 30% del 
valor del ladrillo en destino. Este valor del ladrillo es de 280.000 PTAS una vez 
colocado en el camión. El objetivo prioritario es ajustar el precio de transporte 
para poder obtener una mayor rentabilidad en la venta de los productos. 
Actualmente se están moviendo de 12 a 18 camiones cada día y se prevee que 
en un futuro esta cifra llegue a los 60 camiones día durante los 365 días del 
año. 

12 
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Las funciones logísticas a nivel operativo se coordinan en la fábrica conectada 
en red. 
En la toma de decisiones de Dirección General la logística está presente y 
participa activamente en la toma de decisiones. 
 
- Localización 
Considera que la ubicación de la fábrica en la actualidad es buena puesto que 
tiene la cantera de arcilla cerca y además disponen de toda el agua necesaria 
para la planta de cogeneración puesto que se hallan a orillas del Ebro. 
En cuanto a las instalaciones que posee la empresa citan los 6 centros 
productivos o fábricas que se hallan en Etxarri-Arranz (Navarra), Fuenmayor, 
Racajo y Calahorra en La Rioja, Briniesca en Burgos y finalmente Armiño en 
Álava. Todas las fábricas son de propiedad y el criterio de ubicación ha sido la 
accesibilidad a autopistas y carreteras nacionales. No disponen de almacenes 
adicionales (sólo los anexados a la fábrica) y tampoco delegaciones. No tiene  
representantes sino que distribuyen a los almacenes y de ahí directamente a 
las obras. 
No emplean Centros de Mercancías puesto que siempre distribuyen a camión 
lleno y a un único destino por lo que no les supone una gran ventaja  ubicarse 
en una CIM. 
 
- Producción 
En cuanto al sistema de producción, trabajan contra stock siempre. El nivel de 
servicio ofrecido al cliente se controla mediante una inspección detallada de los 
productos terminados y a través de la confianza depositada de los clientes 
tradicionales ante apariciones de nuevas compañías en el mercado. Esta 
confianza se basa básicamente en la calidad del producto. No existe 
competencia para ellos en temas de calidad. 
Gestionan la producción mediante medios informatizados tipo MRP pero no es 
así en la distribución, dónde los medios informáticos son inexistentes. 
 
- Almacenes 
Los almacenes que disponen no están informatizados y los equipos de 
almacenaje y manutención de los productos son rutinarios (toros). El control del 
stock viene fijado por unos mínimos; deben existir unos 40.000 tn en el patio de 
stock. Se realiza un inventario mensual y se comprueba que el margen de error 
en el stock no sea superior al 5%. 
Desconocen cuál es el coste del mantenimiento del stock respecto el precio de 
venta del producto. 
La distribución interna y picking de los productos en almacén no es 
informatizada puesto que sólo fabrican 20 producto y es fácil distribuirlos por 
zonas. 
 
- Transporte de abastecimiento 
Esta empresa no requiere de mucho transporte de abastecimiento puesto que 
la cantera de arcilla está situada al lado y la pasta de papel necesaria se 
transporte con 2 camiones / día. Muchas veces se requiere la aportación de 
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otros tipos de arcillas para fabricar otras mezclas; estas también se traen a la 
fábrica con 2 camiones / día. 
 
- Transporte de distribución 
La flota de camiones para la distribución en la planta de Fuenmayor es toda 
subcontratada porque los productos que se fabrican se envían a largas 
distancias y una flota propia no sería rentable. Sin embargo las otras 5 fábricas 
sí que disponen de flota propia formada por 1 – 5 camiones. 
No se realiza seguimiento alguna de la flota de distribución y el modo usado es 
principalmente la carretera (trailers) excepto las Islas Baleares (transporte 
marítimo). Se ha pensado usar el ferrocarril para el aprovisionamiento de 
materias primas pero no existe campa en los destinos. 
El transporte por carretera le merece buena opinión por su flexibilidad y su bajo 
tiempo de respuesta (24 horas); sin embargo dice existir muchos percances y 
los transportistas no cobran lo que deberían cobrar. 
El transporte aéreo lo utilizan en contadas ocasiones para solucionar alguna 
emergencia. Entonces se envía piezas desde Italia. 
 
- Competitividad de ‘El Sequero’ 
Considera que el polígono en Logroño no puede ser competitivo a grandes 
rasgos por la existencia de comunidades colindantes como Álava o Navarra 
que ofrecen muchas más ventajas fiscales, por lo que La Rioja está en 
desventaja frente ese aspecto.  
De todas formas le parece bien la iniciativa del Gobierno aunque quizás llega 
un poco tarde. 
 
- Viabilidad del aeropuerto 
En cuanto a la potenciación de un aeropuerto en Logroño opina que le sería útil 
a nivel personal para ir de vacaciones, pero que a nivel comercial no le ve 
grandes oportunidades teniendo al lado Bilbao o el aeropuerto de Pamplona. 
Considera que existen infinidad de actuaciones más indispensables como son 
la mejora de la A-68 y su gratuidad, la construcción de una autovía Pamplona- 
Logroño y la venta y la publicidad de La Rioja para promocionar no solamente 
el vino sino también su posición estratégica en el territorio nacional. 
La empresa se dedica principalmente a pinturas y barnices. La facturación 
anual asciende a 6.581 MPTA y su producción anual viene a ser 
aproximadamente 21 millones de kilos. La fábrica en Nájera consta de 229 
empleados. 
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Día 15/03/01 Hora 11:50 Encuestador F.R.A 
 

 
• Nombre de la empresa: CROWN CORK & SEAL 

• Nombre y cargo entrevistado: François Marchand. Jefe de logística/ 

 compras 

• Dirección: Pol. Ind. El Sequero. 26509 Agoncillo (La Rioja) 

• Tel: 941 431 026     Fax: 941 431 214 

• e-mail  francois.marchand@eur.crowncork Pág. Web:  

 

 
El tipo de actividad de esta empresa se basa en la fabricación de latas de 
hojalata para bebidas (básicamente refrescos) de 33cl de volumen. Su 
facturación anual ronda los 18.200 MPTAS con un número total de empleados 
de 165. Producen anualmente 1650 millones de latas lo que viene a 
representar unos 5 millones de latas al año y 10 PTA / lata. Su cuota de 
mercado es de un 35% en el mercado español aunque sus ventas también 
abastecen a los mercados de Portugal y Marruecos. 
En cuanto a sus competidores principales destacan REXAM que abarca el 65% 
del mercado restante. La ubicación de esta empresa de la competencia es 
Barcelona y Madrid. 
Esta empresa pertenece a una multinacional y es número 1 a nivel mundial en 
temas de embalajes. Los embalajes que fabrica la multinacional son varios, 
desde embalajes para bebidas, pasando por aerosoles y envases hasta latas 
de hojalata como es el caso de la planta ubicada en Logroño. En estados 
Unidos la multinacional tiene 12 fábricas y aquí en España está previsto abrir 
una fábrica en Sevilla. 
Su ámbito de operación es a nivel mundial. 
 
- Dirección Logística 
Actualmente, el número de empleados con funciones logísticas son 3 además 
de tres personas más que se encargan de la logística desde el departamento 
de compras. El propio Sr. Marchand es el Director o Responsable logístico y 
aún y estar en el departamento de compras y ser él el responsable del mismo, 
su participación en la logística queda diferenciada de tal departamento. 
A nivel operativo disponen de un sistema informático llamado PROSTAR para 
gestionar la producción además de las clásicas hojas de cálculo. En cuanto a la 
participación de la logística en la toma de decisiones de Dirección General, el 
responsable logístico toma parte de los comités de empresa participando 
activamente en ellos. 
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- Localización 
Haciendo referencia a la ubicación de su empresa, el entrevistado la considera 
totalmente adecuada puesto que los clientes principales como Schweppes 
están próximos y los suministradores de metal también puesto que el metal o la 
hojalata es aportado desde Bilbao o Francia. 
En cuanto a las instalaciones que posee Crown Cork & Seal diremos que 
disponen de 1 centro de producción en ‚El Sequero‘, está en régimen de 
propiedad y los criterios de ubicación que se utilizaron para la compra del 
terreno fueron principalmente el conocimiento de la zona (existía una antigua 
fábrica ya en Logroño) y excelente zona geográfica debido a la llana orografía 
del terreno. Tienen además un total de 21 almacenes de propiedad repartidos 
de la siguiente forma: 2 en Valencia, 1 en Sevilla, % en Logroño y el resto en 
las proximidades de la fábrica de ‚El Sequero‘. 
 
- Producción 
En su sistema productivo trabajan siempre sobre pedido. Fabrican unos 150 
millones de latas cada mes durante un año productivo. Esta cifra varía cada 
año en función de la demanda prevista. Esta demanda oscila en media entre 
100 y 200 millones de botes al mes. Si bien en marzo el volumen de ventas es 
menor, se acumula stock en previsión de los meses de verano donde la 
demanda aumenta considerablemente.  
El tiempo de respuesta que ofrecen entre el pedido y l entrega es de 1 semana. 
El nivel de servicio que ofrecen al cliente lo controla rigurosamente. Existe un 
seguimiento de fallos de entrega ya sean por retrasos o por reclamaciones por 
defecto del producto. Este control de la calidad ofrecido viene además 
motivado por la tenencia del certificado AENOR. 
En cuanto a la utilización de software para la gestión de recursos de producción 
y/o distribución, existe un sistema adhoc (Prostar) para la gestión de stocks. 
Sin embargo, dado la sencillez de la cadena productiva (disponen únicamente 
de tres líneas de producción) no utilizan medios informatizados para el control 
de la producción. 
Para relacionarse con clientes y proveedores la herramienta principal que 
utilizan es el correo electrónico aunque el EDI se está empezando a implantar. 
 
- Almacenes 
Sus almacenes no están informatizados y en cuanto a los sistemas de 
almacenaje y manutención que utilizan son sencillos: carretillas y palets. 
El nivel de stocks de los almacenes se controla mediante los albaranes y de 
vez en cuando se realizan inventarios para comprobar. 
El software para la ubicación interna de los productos y picking en los 
almacenes es inexistente puesto escasamente tienen 200 referencias. 
El coste de mantenimiento del stock viene a ser la suma de 200 MPTA / año 
(100 MPTA alquiler almacenes + 100 MPTA alquiler carretillas) y el coste de 
mantenimiento del stock en sí. 
 
- Transporte de abastecimiento 
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La materia prima utilizada en esta planta de fabricación es la hojalata. Esta se 
distribuye en bobinas y llegan a la fábrica unas 52.000 tn cada año. Los lugares 
que facilitan la materia primas son los siguientes: 10.000 tn provienen de Bilbao 
(Aceralia), 15.000 de Holanda y 27.000 de Usinor de Francia (Dungerge). Estas 
cantidades anuales suponen un flujo de camiones diarios de entrada de 10 
camiones / día. 
El modo de transporte que utilizan para el aprovisionamiento son camiones. 
 
- Transporte de distribución 
La distribución del producto terminado se realiza mediante flota subcontratada. 
Contratan a tres transportistas. Teniendo en cuenta que se transportan 160.000 
latas por cada camión se genera un tránsito de 45 camiones al día de salida. 
Las carretillas que emplean son también subcontratada puesto que los palets 
que emplean son de una altura superior a la estándar y las carretillas son 
específicas para este tipo de palet. Siempre utilizan camiones para la 
distribución. Esto responde a la opinión positiva que tienen del transporte por 
carretera. Afirman que el transporte por carretera ofrece un buen servicio 
aunque apuntan que la atomización del sector del transporte debería ser 
erradicada. La existencia de tanto autónomos crea muchas tensiones y 
generalmente un sólo autónomo no dispone ni de camiones ni de chóferes 
suficientes para acaparar una distribución tan grande como la que tiene Crown 
Cork & Seal. 
No emplean actualmente el transporte ferroviario para la distribución. En el 
abastecimiento de materias primas, la hojalata que viene de Francia llega en 
tren hasta la frontera y entra a la península en camión. El ferrocarril considera 
que no es competitivo para la distribución de sus productos; no sólo por el 
hecho de que RENFE no funciona bien en el transporte de mercancías sino 
que además se añade la no estandarización de los palets cosa que provocaría 
dificultades técnicas para ubicarlos en contenedores habituales de una TECO. 
A todo esto se suma el factor stocks. Los clientes de esta empresa no quieren 
tener stock puesto que es un producto que no tiene mucho valor añadido y el 
coste de mantenimiento de stock es muy elevado respecto el precio de venta 
del producto. 
 
- Competitividad de ‘El Sequero‘ 
Considera que ‚El Sequero‘ es competitivo en la medida que ofrece grandes 
extensiones de terreno que permiten una gran capacidad de almacenamiento. 
Sin embargo apunta a la falta de planificación que hace que las empresas se 
ubiquen a su libre albedrío y que hace más difícil que se creen economías de 
escala. Apunta al desconocimiento de las empresas que existen en el polígono 
y apela a una mayor comunicación entre ellas para poder aprovechar servicios 
comunes como la jardinería. 
El precio dice ser muy barato (unas 200 PTA / m2-mes) comparado que otros 
polígonos industriales (en Barcelona el precio es 3 veces superior). Los 
servicios a su parecer son pésimos; los promotores prometieron párkines para 
camiones, restauración y hostelería además de una depuradora. Si bien la 
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depuradora se está construyendo, los demás servicios son del todo 
inexistentes. 
En cuanto a la accesibilidad del polígono opina que es buena aunque los 
accesos desde Logroño dejan mucho que desear. Demanda el desdoblamiento 
de la N-232 puesto que existe un flujo muy elevado y se producen muchos 
siniestros. 
 
La iniciativa del Gobierno de la Rioja de promocionar ‘El Sequero‘ le parece 
bien pero no desde el punto de vista de la intermodalidad y la playa de vías de 
RENFE. Su empresa no utilizaría el transporte ferroviario y como mucho los 
haría para transportar la materia prima desde Francia hasta aquí, sin embargo 
cree que el coste que supondría el cambio de tren de la mercancía por 
cuestiones de anchos de vía férrea sería superior que el coste que le supone el 
transporte por carretera. 
Como ubicación ideal de su centro de distribución, ‚El Sequero‘ es el lugar 
ideal. 
 
- Viabilidad del aeropuerto 
Para la empresa Crown Cork and Seal la potenciación de un aeropuerto con 
vocación comercial en Logroño es inutil porque no cree que exista volumen de 
mercancía suficiente para transportarse en avión. A nivel personal sí que le iría 
bien para irse a Francia, su país natal. Así pues la valoración global que le 
merecería la construcción del aeropuerto sería más o menos positiva siempre y 
cuando no se emplee el dinero de otros sectores para su construcción. Apunta 
de todas formas que existen actuaciones más urgentes como el aumento de 
servicios en ‚El Sequero‘ y la mejora de accesos desde Logroño. 
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Día 15/03/01 Hora 16:00 Encuestador S.C.M y J.M.C.C. 
 

 
• Nombre de la empresa: FANSA (Fabricación Alfarera de Navarrete, S.A.) 

• Nombre y cargo entrevistado: Isaías Hernando Chicote. Director General 

• Dirección: Ctra. de Entrena, 38. 26370 Navarrete (La Rioja) 

• Tel: 941 410 000   Fax: 941 440 645 

• e-mail  isaias@fansa.es  Pág. Web: www.fansa.es 

 
 
La empresa FANSA se dedica a la alfarería industrial. Su facturación anual 
ronda los 1.000 MPTAS. La producción anual es de 12.000 toneladas y la 
fabrica dispone en la actualidad con 52 empleados. 
La cuota de mercado alcanza el 60% a nivel nacional. 
Los factores principales que condicionan su posición en el mercado son: su 
dimensión (es la mayor empresa alfarera en España), su estrategia comercial y 
su posición logística. 
Los competidores más directos en el ámbito nacional son: alfarería La Rioja y 
una empresa de Jaén. En el extranjero las empresas competidoras son las 
grandes firmas del sector. 
Pertenecen a una multinacional italiana llamada Deroma desde 1998. 
El mercado donde opera es básicamente España y Portugal (70% del total de 
las ventas) y el resto es comercializado en países de la Unión Europea. 
 
- Dirección Logística 
En número de empleados en funciones logísticas es de 8 personas que están 
permanentemente. Este número puede ascender a 16 dado que el mercado 
alfarero es estacional. 
La logística es común a toda la empresa y engloba todo: desde el 
abastecimiento de materias primas, pasando por producción y acabando en la 
distribución física de los productos. 
Existe un responsable logístico y la posición del mismo en el organigrama de la 
empresa es el siguiente: 
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Afirma que el coste del transporte sobre el coste de producción es del 9% por 
lo que calcula que el coste logístico medio sobre el coste de producción 
oscilará entre el 18 % y el 25%. 
Actualmente no emplean ningún medio informatizado para coordinar las 
funciones logísticas a nivel operativo pero afirma que está en vías de 
desarrollo. 
La logística participa de forma explícita en la toma de decisiones de Dirección 
General puesto que el responsable logístico forma parte del Comité Directivo 
de la empresa. 
 
- Localización 
Haciendo referencia a la ubicación actual de la fábrica, opina que la situación 
actual no es la más apropiada puesto que están demasiado cerca del casco 
urbano. La producción de polvos y ruidos que van ligados a la elaboración de 
un producto de alfarería requieren la lejanía de la población para no causar 
molestias. 
Las instalaciones que tiene Fansa son las siguientes: 
1 centro de producción en Navarrete. Éste es de propiedad y su ubicación es 
un motivo puramente familiar (Fansa se creó en 1959 como unión de varios 
alfareros de la zona). La titularidad del centro de producción es propia. 
1 almacén que coincide con el centro de producción en cuanto a ubicación y 
régimen de propiedad. 
La ubicación óptima, si bien pasaría por estar más alejado del casco urbano, 
considera que La Rioja es ideal por el gran flujo de transporte que existe en la 
Comunidad. 
 
- Producción 
En la producción trabajan contra stock. 
El nivel de servicio ofrecido al cliente es controlado telefónicamente afirmando 
la recepción del producto. 
Actualmente no utilizan ningún paquete informático de gestión de la producción 
(MRP) o de gestión de la distribución (DRP) aunque afirma que están en vías 
de desarrollo. 

Gerente 

Responsable 
logístico 

Comercial Producción 
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La relación con los clientes y proveedores se realiza mediante correo 
electrónico o a través del teléfono. 
En cuanto al sistema para coordinar producción y almacenes utilizan listados 
de necesidades donde se les informa del stock disponible y de los pedidos 
pendientes de producir. Con esto estiman cuál debe ser la cantidad de materia 
primar con la que deben aprovisionarse. 
 
- Almacenes 
Los almacenes no se hallan informatizados y los equipos de almacenaje y 
manutención que se emplean son corrientes (palets y carretillas). El nivel de  
stocks de los almacenes se controla mediante los listados a los que hemos 
hecho referencia anteriormente. 
Afirma que el coste de mantenimiento del stock no es significativo. 
No existe ningún software para la ubicación interna de los productos o picking. 
 
- Transporte de abastecimiento 
Las materias primas se extraen de una cantera que tiene la empresa en 
propiedad por lo que el transporte de la materia prima se realiza con medios 
propios. Esto es cierto para la totalidad de las materias primas, sin embargo 
existe parte de la gama que viene de China, Malasia y Vietnam y que Fansa 
comercializa en España. Esta mercancía elaborada que proviene de Oriente se 
trae vía marítima hasta el puerto de Bilbao. 
La política de abastecimiento de materias primas se hace según el control del 
stock y de los pedidos pendientes. 
 
- Transporte de distribución 
La distribución a los 2.000 clientes de Fansa se realiza mediante una flota de 
camiones subcontratada. El seguimiento de la flota de distribución es total 
puesto que existe un contacto permanente con el personal del transporte y se 
realiza un seguimiento en fechas. 
De la ruta de distribución se encarga la misma empresa de transporte y los 
camiones siempre van a carga completa. 
Para la distribución utilizan principalmente el modo de transporte por carretera 
aunque para envío de fuera de la península (excepto Portugal) se realizan vía 
marítima. 
En cuanto a la opinión que le merece al entrevistado al transporte por carretera, 
opina que es ideal desde cualquier punto de vista (flexibilidad, frecuencia, 
coste, etc...). La distribución con otro tipo de medio de transporte es más 
complicada puesto que los productos transportados son frágiles y requieren 
embalajes especiales. 
No utiliza el transporte ferroviario porque no le merece confianza.  
El transporte aéreo es demasiado caro para un producto que pesa mucho y 
tiene poco valor añadido. 
Emplea un operador logística ‘Transaez’ para la distribución nacional. Para los 
envíos internacionales utiliza las compañías habituales. 
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La información asociada al transporte la gestionan vía telefónica y el proceso 
de intercambio de datos con los transportistas se controla mediante un 
Planning semanal 
 
- Competitividad de ‘El Sequero’ 
En cuanto a la competitividad del polígono ‘El Sequero’ no puede opinar puesto 
que desconoce la existencia de este polígono y cualquier dato referente a él. 
Así pues le es indiferente que el gobierno de La Rioja intente promocionar este 
centro. Él como empresa en principio no le resulta útil puesto que la cantera de 
aprovisionamiento de materias primas la tienen al lado. Supone que si las 
ventajas ofrecidas fueran significativas quizás podría desplazarse hasta él 
sufragando entonces el coste del transporte de aprovisionamiento. 
Si le dieran a elegir un lugar para la ubicación del centro de producción elegiría 
Madrid en cuanto al mercado nacional se refiere por centralidad. Sin embargo, 
la posición actual en Navarrete la considera ideal para el mercado 
internacional. 
 
- Viabilidad del aeropuerto 
El entrevistado opina que el aeropuerto le sería poco útil; tan sólo en el 
transporte de muestras o alguna que otra paquetería que actualmente envían 
desde el aeropuerto de Vitoria sería susceptible a viajar con este modo. 
No le parece mal la iniciativa tomada por el Gobierno de La Rioja de promover 
la construcción del aeropuerto pero apunta a que existen otras cosas más 
prioritarias a solucionar en el mundo del transporte. 
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Día 15/03/01 Hora 16:00 Encuestador F.R.A 
 

 
• Nombre de la empresa: TRANS-LOGROÑO S.A.  

(+ Almacenajes Logroño S.A. + Logística Logroño S.L) 

• Nombre y cargo entrevistado: Santiago Gutiérrez. Gerente y dueño. 

• Dirección: Pol. Ind. La Portalada c/ F 33-37, Logroño(La Rioja) 

• Tel: 941 235 586  Fax:  941 259 286 

• e-mail: translo@fer.es 

 
 
Tratando las tres empresas como un sólo grupo, la actividad principal de éste 
engloba transporte, logística y almacenaje; es decir, es un operador logístico. 
La facturación anual del grupo es de 1.000 MPTA y consta con un total de 42 
empleados. 
Es independiente al 100% y las empresas que lo forman son todas ellas 
empresas riojanas familiares. 
El ámbito de operación del grupo es exclusivamente nacional 
 
- Transporte de distribución 
La distribución se realiza con flota propia y subcontratada (50% del negocio es 
subcontratado). En cuanto a la flota propia, disponen de 80 vehículos en 
propiedad; 35 de los cuales con motor y el resto son remolques, 
semiremolques y cisternas. Trabajan a carga completa y el seguimiento de la 
flota es vía telefónica. La carga se realiza en origen y en 24 horas la carga se 
halla en destino. 
Las rutas de distribución son organizadas por el chófer según su criterio y 
experiencia. 
La opinión que al entrevistado le merece el transporte por carretera es buena. 
Afirma que el transporte por carretera ha mejorado mucho y les toca correr a 
ellos para estar al dia de los avances que se producen con la introducción de 
nuevos sistemas en el mercado. A su parecer, los transportistas están 
malacostumbrando al cliente: no cobran las esperas (hay veces que les tocas 
esperar hasta 6 horas para poder cargar el camión) y entregan cuando el 
cliente quiere. Para luchar contra esto opina que es difícil en un sector tan 
atomizado y sin corporativismo como es el del transporte. La creación de una 
Ciudad del Transporte, para él llega tarde puesto que ha invertido 
recientemente mucho dinero para comprar los terrenos actuales en ‘La 
Portalada’ 
En cuanto a la opinión del entrevistado sobre R.E.N.F.E y el transporte 
ferroviario no le merece ninguna confianza. Envió hace poco 3 vagones de La 
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Rioja a La Coruña. De éstos tres, dos llegaron a destino al cabo de 48 horas y 
el tercero apareció en Badajoz. 
 
- Competitividad de ‘El Sequero’ 
En cuanto a la ubicación de ‘el Sequero’, considera que para ellos los 17 kms 
se hacen largos. Los transportistas de La Rioja no están acostumbrados a 
dedicar mucho tiempo en el trayecto desde Logroño. Para acceder a ‘El 
Sequero’ hay que cruzar dos pueblos y tardan 1 hora si el tráfico es denso. 
Trans-Logroño prefirió invertir a un precio el doble de caro que ‘El Sequero’ 
para adquirir los terrenos de ‘La Portalada’ a 10.000 PTAS / m2. Si bien los 
costes de inversión son mayores, los costes de operación se ven reducidos 
notablemente. A su parecer, la gente se desplaza a ‘El Sequero’ porque no 
tiene más remedio. Si pudieran evitarlo lo harían puesto que tiene una 
perspectiva patrimonial de empresa familiar ubicada cerca de la ciudad 
buscando al revalorización inmobiliaria. 
En cualquier caso la accesibilidad al polígono reconoce que es buena y 
considera como competencia directa de ‘El Sequero’ los polígonos situados en 
Navarra y Álava que son mucho más baratos que en La Rioja (2.000 PTAS / m2 
terreno rústica + 5 años de subvenciones fiscales). Sin embargo para él, invertir 
en estas otras comunidades autónomas es una inversión provisional a corto 
plazo y que esos terrenos no valdrán nada en 20 años. 
Así pues, para su empresa no considera útil el aprovechamiento de servicios 
en ‘El Sequero’. Se cuestiona como una empresa de paquetería puede irse a 
‘El Sequero’ si debe repartir en Logroño. 
 
- Viabilidad del aeropuerto 
Para el entrevistado, la construcción de un aeropuerto es la mayor aberración 
que se la ha ocurrido al Gobierno de La Rioja. La posible utilización de carga 
de éste aeropuerto a su parecer es nula y en cuanto al tráfico de pasajeros 
tampoco sería rentable puesto que no existe distancia suficiente para que éste 
sea rentable. Por ejemplo, en 3 horas estás en Madrid con coche. 
Probablemente se tarde poco menos tomando el avión y teniendo en cuenta 
que Barajas está alejado del centro de Madrid. 
Apunta que más valdría desdoblar la carretera de Barcelona (N-232) y 
convertirla en autovía o quitar el peaje de la A.-68. 
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Día 15/03/01 Hora 15:30 Encuestador F.R.A y S:C:M 
 

 
• Nombre de la empresa: LOGISTA  

• Nombre y cargo entrevistado: Tomás Gutiérrez. Director Zona Norte. 

• Dirección: Pol. Ind. El Sequero. C/ Río Leza s/n. 26509 Agoncillo (La Rioja) 

• Tel: 941 431 300   Fax: 941 431 302 

• e-mail  tgutierrez@logista.es  

 
 
Esta empresa es un operador logístico que se encarga de realizar todas las 
actividades ligadas a la logística desde el aprovisionamiento de materias 
primas, pasando por el almacenaje y finalmente la distribución física del 
producto terminado 
En cuanto al número de empleados, en el almacén de Logroño disponen de 80 
trabajadores. Dicho almacén tiene una superficie de 50.000 m2. 
La cuota de mercado de Logista – Logroño viene determinada por Tabacalera 
puesto que el 90% de los productos con los que opera Logista son de 
Tabacalera. Según esto, la cuota de mercado es del 80-90% en tabaco negro 
(Ducados) y del 23% en rubio. 
El factor que condiciona su posición en el mercado es que toda la mercancía 
proveniente de Cuba llega a Logroño; las distintas fábricas de Altadis en 
Europa vienen a Logroño a recoger la mercancía lo que genera un flujo de 30-
40 camiones / día. 
Los competidores principales son Malboro aunque también los distribuyen. 
Logista opera en toda España. Dispone de una central en Leganés (Madrid) 6 
grandes centros más en Valencia, Sevilla, Barcelona, Logroño, Oviedo y 
Andújar. Además dispone de 70 almacenes de menores dimensiones (3.000-
4.000 m2) repartidos por la península. Hace 14 años tenían 352 almacenes. No 
había empresa sino que era una renta que se la pagaba al Estado. Entonces 
no había distribución sino que era el tabacalero el que iba directamente a los 
almacenes. 
Cabe mencionar que los almacenes son depósitos fiscales o aduaneros por lo 
que los impuestos no se pagan hasta que el producto se ha vendido. 
 
- Transporte de distribución 
La distribución se realiza con flota “propia”. Escribimos “propia” entre comilla 
puesto que se realizan contratos exclusivos con transportistas. El seguimiento 
de la flota de distribución se realiza mediante GPS y TESO (en transporte 
nacional) y es controlado desde la central en Madrid. Diariamente se mueven 
un total de 200 camiones de largo recorrido y otros tantos de PUD. (de 
3.500kg) 
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Las rutas de distribución se organizan desde la central de Madrid mediante la 
utilización del software AC. 
El plazo de entrega que ofrecen es de 48 horas. 
En cuanto al transporte por carretera, están contentos puesto que es flexible y 
los cuatro o cinco transportistas que emplean han crecido con ellos por lo que 
conocen bien sus exigencias y el mercado al que distribuyen. 
Los precios del transporte vienen todos estipulados desde Madrid 
Actualmente no emplean el transporte ferroviario. Anteriormente, cuando 
RENFE funcionaba, se cargaban los fardos provenientes de Canarias al Puerto 
de Santa María (Cádiz), Alicante o Bilbao y se distribuían en ferrocarril; pero 
ahora esto es imposible puesto que se pierde la mercancía. 
En cuanto al empleo del transporte aéreo, el 6.7% de la materia prima que 
viene de Cuba llega mediante el avión. Se quejan de la perdida de producto en 
las aduanas de Iberia y han tenido que disponer personal para procura que la 
mercancía, una vez descargada, salga lo antes posible a destino. 
 
- Competitividad de ‘El Sequero’ 
Si bien consideran que el precio de las parcelas de este polígono es muy 
competitivo, se quejan de la falta de servicios. Aún y existir una comisión 
liderada por un gerente a la que se le pagan cuotas importantes, las mejoras en 
los servicios apenas son apreciables. El mantenimiento del polígono es pues 
una lucha constante y son las propias empresas las que deben decir a sus 
jardineros que salgan a la calle para cortar las ramas de la vegetación en los 
cruces que impiden la visibilidad. Refiriéndose a la accesibilidad, consideran 
que la ubicación del polígono es sensacional. 
La idea de traer la intermodalidad a ‘El Sequero’ no la ven clara. 
 
- Viabilidad del aeropuerto 
Consideran que es muy importante la construcción de un aeropuerto para 
Logroño. Si existiera una elevada frecuencia de aviones Madrid-Logroño les iría 
muy bien puesto que los directivos viajan mucho hasta la central en Madrid. 
Como aeropuerto para mercancías, también lo bien viable para su producto 
puesto que éste es de un alto valor añadido. Actualmente en el aeropuerto de 
Santiago de Cuba se realiza un embarque de tabaco para Logroño 1 vez por 
semana como media. 
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Día 15/03/01 Hora 19:30 Encuestador F.R.A y S.C.M 
 

 
• Nombre de la empresa: TRANSPORTES SANTA 

• Nombre y cargo entrevistado: Vicente Santa. Gerente y amo. 

• Dirección: Pol. Ind. El Sequero. 26509 Agoncillo (La Rioja) 

• Tel: 689 04 14 84  

 
 
Esta empresa se dedica exclusivemente al transporte de mercancías. La 
facturación anual viene a ser de 100 MPTAS y está formada por 9 empleados. 
Las mercancías transportadas son básicamente latas, frutas y productos 
congelados puesto que disponen de un camión frigorífico. En cuanto a su cuota 
de mercado, ésta es difícil de detrminar puesto que transporta lo que puede y 
cuando le surge. 
La empresa es completamente independiente y su estructura es del todo 
familiar. 
Opera en toda España aunque el 90% de su mercado está ubicado en 
Valencia. 
 
- Transporte de distribución 
La distribución se realiza mediante una flota de camiones propios. Dispone de 
10 camiones grandes y uno de ellos es frigorífico. 
No realiza seguimiento alguno de la flota de distribución y la organización de 
las rutas es completamente manual; sus chóferes son los encargados de elegir 
la ruta en base a su experiencia. Utilizan la carretera si pueden evitar la 
circulación por autopista puesto que ésta última resulta muy cara. 
La opinión que le merece el transporte por carretera es mala. Si bien el sector 
funciona, lo hace debido a la gran cantidad de horas de trabajo y a la 
flexibilidad de los transportistas. Sin embargo, se quejan de las constantes 
subidas del gasoil, no existe gasóleo profesional y además los gastos 
asociados al vehículo (mantenimiento, peajes, etc...) son muy elevados por lo 
que la rentabilidad del negocio es difícil que sea elevada. A tod esto se le junta 
la competencia desleal al otro lado del Ebro donde las ayudas a los 
transportistas y los servicios para el transporte son mayores. A pesar de todo, 
opina que en La Rioja se cobra bien por el servicio del transporte puesto que 
los sectores ubicados son sectores productivos que soportan mejor los costes 
del transporte. 
En cuanto al transporte ferroviario opina que no funciona ni le interesa que 
funcione puesto que le quitaría cuota de mercado. La poca eficacia del 
transporte de ferrocarril responde a la ausencia de apartaderos suficientes y a 
que las distancias de transporte son relativamente cortas como para que el 
transporte ferroviario sea competitivo con la carretera. 
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- Competitividad de ‘El Sequero’‘ 
Considera que el polígono industrial de ‚El Sequero‘ es competitivo en cuanto a 
precios puesto que el precio de compra de la parcela oscila las 5.000 PTAS / 
m2 y el alquiler ronda las 250 PTAS / m2.En cuanto a servicios que se ofrecen 
en el polígono considera que son muy deficitarios. No existe ni un 
aparcamiento público para los camiones e incluso la distribución de las calles 
está mal hecho puesto que han ajardinado buena parte de las medianas, cosa 
que impide la visibilidad. La accesibilidad del polígono sí que es buena pero 
pasa por mejorar los accesos a Logroño puesto que les lleva unos 25 minutos 
recorrer 850 metros hasta la salida de Logroño. Como competencia directa cita 
al polígono de ‚La Portalada‘.  
Respondiendo a la iniciativa del Gobierno de promocionar ‚El Sequero‘, le 
parece bien pero llega tarde. Sin embargo no encuentra correcto que la 
promoción se haga para promover el tren en él. 
Denuncia la lentitud de la instalación de servicios en el polígono y se queja de 
la falta de organización. Si existe un gerente del polígono, éste lo desconoce. 
 
- Competitividad del aeropuerto 
Se refiere la poca utilidad que se le va a dar al aeropuerto tanto en el transporte 
de pasajeros como en el trasnporte de mercancías. Augura poco éxito del 
aeropuerto y dice no tener razón de ser la construcción de este aeropuerto 
habiendo otras prioridades por delante como pueden ser el desdoblamiento de 
la N-232 o la bajada o elimición del peaje de la A-68. 
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Día 16/03/01 Hora 9:30 Encuestador F.R.A y S.C.M 
 

 
• Nombre de la empresa: DRINKA RIOJA S.A. 

• Nombre y cargo entrevistado: Enrique Iglesias. Director de fábrica. 

• Dirección: Pol. Ind. El Sequero, 8-10. 26509 Agoncillo (La Rioja) 

• Tel: 941 431 419   Fax: 941 431 411 

• e-mail  enrique.iglesias@csplc.com 

 
 
La actividad principal de esta empresa es la fabricación de bebidas 
refrescantes y zumos para el grupo Carbury-Schweppes. Se encarga de 
recepcionar la materia prima y mezclarla conveniente para elaborar el producto 
final. Su misión principal es la conversión del producto. La empresa madre se 
encarga del aprovisionamiento de la materia prima (coste y transporte) y de la 
distribución del producto terminado. 
La facturación anual de ‘Drinka’ en Logroño es de 1.277 MPTA y consta con un 
número de empleados fijos full-time de 78, si bien esta cifra puede verse 
incrementada en los meses de verano en los que el aumento de consumo de 
refrescos y zumos hace que sea necesario el aumento de personal. La 
producción de esta fábrica en el año pasado fue de 136,2 millones de litros y el 
coste de conversión resultó ser de 9,66 PTA / litro. 
La cuota de mercado de Schweppes es de un 7% en el ámbito nacional y se 
enfrenta al 50% que posee la casa Coca-Cola. En cuanto a Estados Unidos Su 
cuota asciende al 15%. Los factores principales que condicionan su posición en 
el mercado son diversos: el precio y el servicio en el caso de alimentación 
(distribución a grandes superficies), mientras que en el sector de hostelería el 
servicio y la calidad del producto serían los condicionantes principales. 
En cuanto a sus competidores principales, citan a Coca-Cola y a Pepsi-Cola. 
No son independientes sino que pertenecen al grupo Cardbury-Schweppes. En 
este grupo, Cardbury se dedica a la producción de dulces y caramelos mientras 
que Schweppes sería la encargada de la fabricación de zumos y refrescos. 
Schweppes opera en toda España, Portugal, Francia, Bélgica principalmente, 
con Ecuador y Nigeria también establece eventualmente relaciones 
comerciales aunque de menor importancia. Con los países citados el comercio 
se restringe a las bebidas en lata y aquellas envasadas en botellas de plástico. 
Schweppes dispones de otras plantas similares a las de Drinka que se dedican 
al envasado en vidrio. El comercio de los productos envasados en vidrio se 
centra únicamente en Portugal y España. 
- Dirección Logística 
En esta empresa la logística es común a todas las áreas de la empresa 
exceptuando el subsistema de aprovisionamiento en el que la logística con los 

18 



Anejo IV   
 

proveedores es llevada desde el departamento de compras  En cuanto al 
sistema logístico general, éste se encarga de negociar las operaciones 
logísticas de reparto de mercancías en los camiones y el control de stocks. 
El número de empleados con funciones logísticas es 15; 6 de ellos se encargan 
de la recepción de la materia prima y el resto llevan la logística del producto 
terminado. El entrevistado es Director de Fábrica. El Director de Logística está 
físicamente en al central de Madrid y la posición del mismo en el organigrama 
de la empresa sería la siguiente: 
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Las funciones logísticas a nivel operativo se coordinan mediante el sistema 
SAB-RIII y además disponen de un sistema informático de trazabilidad de 
producto terminado. Sin embargo ambos sistemas no están todavía integrados 
por lo que es necesaria la comprobación manual de dos albaranes distintos, el 
que les da el sistema SAB y el que les entrega el sistema de trazabilidad. 
En cuanto a la participación de la logística en la toma de decisiones de la 
empresa, ésta es directa puesto que los costes logísticos representan un 
porcentaje importante de los costes totales. 
 
- Localización 
En cuanto a la localización de su fábrica, considera que la ubicación actual es 
ideal puesto que están equidistantes de Lisboa y el sur de Francia además de 
tener buen acceso al resto de comunidades españolas. La idoneidad de su 
ubicación se ve reforzada por la proximidad de sus proveedores, 
principalmente el suministrados de las latas de hojalata (Crown Cork & Seal) 
que tiene su planta en el mismo polígono de “El Sequero”. 
Disponen de 4 centros de producción de bebidas envasadas en latas 
localizados en La Rioja, La Coruña, Madrid y Barcelona; además disponen de 3 
centros productivos de bebidas envasadas en vidrio. En cuanto al sector de 
dulces (Cardbury) la ubicación de los centros es en Zaragoza y Valladolid y por 
último el centro de producción de Citresa (zumos) está en Carcagente. Cada 
uno de los centros citados anteriormente están en régimen de propiedad y el 
criterio de ubicación de éstos fue atendiendo a la proximidad de la demanda. 
Refiriéndonos al número de almacenes, las fábricas envasadoras de vidrio 
realizan a la vez las funciones de almacén además de disponer de otros 
almacenes en Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Madrid. Todos ellos están 
en régimen de propiedad y los ubicados en Madrid y Barcelona son los que 
venden el 70% de la producción. 
Nunca han empleado ningún Centro Integrado de Mercancías puesto que 
consideran que no es rentable puesto que requieren de una capacidad de 
almacenamiento importante. Además creen que la dedicación de un operador 
logístico a las labores de almacenaje no les sería ventajoso. 
 
- Producción 
En cuanto al sistema productivo trabajan exclusivamente contra stock y 
disponen en la fábrica de 8 días de venta en stock. En caso de entregas 
usuales, ofrecen un tiempo de respuesta de 24 horas. Su capacidad de 
producción asciende a un total de 366 botellas /min. El nivel de servicio que 
ofrecen al cliente lo controlan mediante un ‘Delivery Service’ que extraen del 
SAB. Según los registros de hace un par de años, el 99,8% de los camiones 
llegan a tiempo; es decir, de los 6.321 camiones de reparto que distribuyeron 
mercancía en 1999, sólo 12 sufrieron retrasos y la mayoría de éstos fueron 
debidos a una huelga existente. 
La gestión de recursos de producción se realiza mediante los sistemas MPS y 
cada 15 días sacan listados MRP. Para la distribución del producto hacen uso 
del programa de trazabilidad comentado. 
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Para relacionarse con proveedores utilizan básicamente el correo electrónico. 
En el caso de la comunicación con los clientes de momento es vía telefónica o 
a través de e-mail, no obstante tienen la intención de poner un sistema 
informático de reposición de stocks con 24 proveedores y con los clientes más 
importantes capaces de asumir la inversión como pueden ser los grandes 
almacenes. 
En cuanto la coordinación de la producción y los almacenes, el SAB sabe cuál 
es el tiempo que trabaja cada línea productiva por turno pero no existe un 
control a nivel individualizado de cada máquina. 
 
- Almacenes 
Los almacenes no se encuentran informatizados y el picking de los productos 
es manual siguiendo la política FIFO. Los equipos de almacenaje no son 
sofisticados, básicamente vagonetas y carretillas. 
El nivel de stock de los almacenes es controlado por SAB que les proporciona 
información al minuto. 
No disponen de un software específico para la ubicación interna y picking de 
los productos en los almacenes. 
 
- Transporte de abastecimiento 
El abastecimiento se realiza con flota de los mismos proveedores. La política 
de pedidos empleada es normalmente fija (en cuanto al tipo de materias 
primas) anualmente ya que las materias primas utilizadas son de carácter 
estándar (CO2, azúcares, etc...) aunque pueden existir algunas variaciones 
generadas por pedidos especiales. 
El transporte utilizado en el abastecimiento de materias primas es la carretera 
excepto en el caso de los productos provenientes de Canarias que vienen en 
contenedores vía marítima hasta el puerto de Bilbao. MRP planifica los pedidos 
quincenalmente y cada mes se realiza una previsión de los pedidos del 
siguiente mes.  
Entre el sistema de abastecimiento y el resto de la empresa existe una gestión 
automática por SAB. 
 
- Transporte de distribución 
La distribución del producto terminado se realiza con flota de camiones 
subcontratada. De la distribución de encarga un operador logístico ‘Citresa’ 
ubicado también el ‘El Sequero’. Citresa a su vez tiene un 30% de flota propia y 
el resto la subcontrata. 
 
El seguimiento de la flota de distribución es inexistente; se da por supuesto que 
el producto llega a su destinatario correctamente. Las rutas de distribución se 
organizan bajo criterios del operador logístico. 
Respecto al transporte por carretera, la opinión del entrevistado es positiva 
valorando el coste, la regularidad y el tiempo de respuesta que ofrece. Su 
puntuación del 0 al 10 sería un 7. En cuanto al transporte por ferrocarril opina 
que podría ser operativo si R.E.N.F.E funcionase. En el caso de su empresa, 
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se hizo un intento de distribución a Portugal por ferrocarril y éste no dio 
resultados por los altos costes de operación que supuso. 
El transporte aéreo para las mercancías lo considera inviable por su elevado 
precio. Ellos lo utilizan en contadas ocasiones para enviar muestras a EEUU o 
Sudamérica. La información asociada al transporte no la gestionan de ningún 
modo y dejan todo en manos del operador logístico. 
 
- Competitividad de ‘El Sequero’ 
El entrevistado considera que el polígono es competitivo en cuanto a precios y 
accesibilidad. Su competencia más directa sería el polígono industrial de ‘La 
Portalada’ situado justo a las afueras de Logroño, pero los precios no son 
comparables. Actualmente se está pagando en ‘El Sequero’ unas 4.500 ptas 
/m2 precio muy por debajo de lo que se está dando del ‘La Portalada’. La 
ubicación de ‘El Sequero’ junto a una salida de la A-68 lo hace muy accesible 
`para el transporte por carretera aunque demanda la gratuidad del peaje 
existente en esta autopista entre Logroño y el polígono, puesto que sino los 
costes del transporte se ven encarecidos notablemente. 
Considera unos servicios actuales muy deficitarios aunque él, como miembro 
del ente de conservación del polígono, dice que se empiezan a hacer cosas. La 
deficiencia del sector servicios se debe según él a una falta de entendimiento 
del contrato de compra de las parcelas donde se especifica que cada uno se 
debe hacer responsable de la parcela en su integridad. Además los déficits en 
servicios se han dado principalmente por la no aceptación del polígono por 
parte de los Ayuntamientos hasta hace escasamente 1 año. Así pues, la idea 
de promover el polígono le parece excelente. Como preferencias de ubicación 
de su centro de producción considera que su localización actual es la óptima 
 
- Viabilidad del aeropuerto. 
Opina que él como empresa, no le va dar mucho uso en cuanto al transporte de 
mercancías y en cuanto al uso de viajero opina que depende de la frecuencia 
existente en los vuelos. Si bien apoya la iniciativa del Gobierno de potenciar el 
aeropuerto, opina que existen otras prioridades como podría ser la bajada o 
supresión del peaje de la A-68 y la mejora de los servicios en el polígono 
ofreciendo ayudas y unificando en criterios a los ayuntamientos pertinentes. 
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Día 16/03/01 Hora 9:00 Encuestador F.R.A 
 

 
• Nombre de la empresa: Cámara de Comercio 

• Nombre y cargo entrevistado: José Antonio Ruiz 

• Dirección: Poeta Prudencio, 17. 26006 Logroño (La Rioja) 

• Tel: 941 211 212   Fax: 941 211 261 

• e-mail  adlog@gomez.es  Pág. Web: www.gomez.es 

 
 
En la entrevista que se tuvo con los miembros de la cámara de comercio se 
comentaron básicamente la situación actual en La Rioja de todos los modos de 
transporte. 
 
- El ferrocarril 
Consideran que actualmente el transporte de mercancías por ferrocarril no 
funciona. Se han encontrado con casos en los que un vagón cuyo destino 
original era Alicante aparecía en Sevilla. R.E.N.F.E no da garantía de entrega y 
no posibilita en ningún caso el seguimiento de la mercancía hasta su lugar de 
destino. Además les empresas necesitan una gran infraestructura para poder 
adoptar un apartadero de ferrocarril dentro de sus instalaciones. En caso que 
no lo tengan requieren de un operador logístico o transportista que les lleve la 
carga hasta el lugar físico de manipulación de esta. 
El principal inconveniente que presenta este modo de transporte para la 
mayoría de las empresas es la falta de flexibilidad. Hoy en día las exigencias 
de la demanda requieran la entrega puerta a puerta y el ferrocarril no puede 
hacer frente a esa exigencia por lo que no puede funcionar. 
 
- La carretera 
En cuanto al transporte por carretera uno de los grandes handicaps que 
presenta este modo es la existencia mayoritaria de pequeños autónomos, la 
mayoría de ellos con tan sólo un camión, que tienen poca formación y toman 
pocas responsabilidades 
En La Rioja únicamente existen 10 empresas con grandes flotas, entre ellas se 
encuentran Trans-Logroño y Miguel Saez. 
 
- Infraestructuras de carretera 
La vía principal que transcurre para lela al Ebro y recorre La Rioja de un 
extremo al otro por su zona Norte es la autopista A-68. Esta autopista es una 
de las más caras de España y el coste que le supone a un camión pasar por 
ella oscila las 20 PTA / km. Recientemente se ha prolongado por 25 años más 
el plazo de concesión de esta autopista. Esta autopista está además 
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infrautilizada; la existencia de la N-232 que transcurre de forma paralela a la 
autopista hace que muchos camiones prefieran ahorrarse el peaje y tomar la N-
232 en su ruta. Esta carretera presenta consecuentemente mucho tráfico y el 
índice de accidentalidad es elevado. Prácticamente todos los días sucede 
algún infortunio en esta carretera. 
Si bien el mantenimiento ha mejorado mucho desde la últimos 20 años, los 
problemas el alto volumen de tráfico persisten y van en aumento. 
Las soluciones que se proponen son varias: en primer lugar se podría 
subvencionar el peaje. El escepticismo a la adopción de esta solución proviene 
de que por motivos de unas obras, se abolió el peaje desde Cenicero hasta 
Agoncillo y resultó no ser operativo. En segundo lugar se podría plantear el 
desdoblamiento de la N-232 aunque esta situación es muy difícil desde el punto 
de vista técnico puesto la mayoría de poblaciones y polígonos industriales se 
hallan ubicados justo al lado de la carretera por lo que no hay espacio 
suficiente para tal desdoblamiento. 
- Transporte aéreo 
No es utilizado por la mayoría de las industrias y empresas debido al alto coste 
que este modo de transporte supone. Solamente empresas importantes como 
Delphi (automoción) y Zanussi (electrodomésticos) entre otras ha enviado 
algunas piezas BTR vía helicópteros para evitar que se parase la producción 
en otras plantas más importantes como las de Almuzafes o Madrid. 
Consideran que para los casos puntuales en los que se envía mercancías por 
transporte aéreo, como la existencia del aeropuerto de Vitoria y el de Bilbao es 
suficiente. 
 
- Transporte marítimo 
Las empresas ubicadas en La Rioja muchas de ellas mantienen comercio con 
el extranjero ya sea con otros estados miembros de la UE o con países de 
América o del Este Asiático. Por ellos, aunque el principal transporte es 
nacional, también se genera un tráfico de contenedores importante vía 
marítima. El puerto que se utiliza por proximidad es Bilbao en cuanto a 
exportaciones se refiere. En el caso de las importaciones de materias primas 
entran en juego también, además del de Bilbao, otros puertos como pueden ser 
el de Barcelona, Alicante, Valencia, Málaga y Santander, aunque este último 
participa escasamente en la actividad comercial de La Rioja 
 
- Competitividad de ‘El Sequero’ 
Los representantes de la Cámara de Comercio consideran que para que el 
polígono industrial de ‘El Sequero’ sea competitivo se debería desdobla la N-
232 desde Logroño hasta Agoncillo. Actualmente sólo quedan por desdoblar 5 
o 6 kilómetros, sin embargo aún se tarde media hora por sentido desde 
Logroño hasta ‘El Sequero’. Además el desdoblamiento de la N-232 total 
supondría además el encauzamiento del Río Leza cosa que encarecería las 
obras enormemente. Sin embargo, a pesar de esta lejanía relativa de ‘El 
Sequero’ respecto Logroño las empresas están empezando a aposentarse en 
‘El Sequero’. El motivo es la falta de suelo industrial y el precio muy competitivo 
que ofrece ‘El Sequero’ respecto a otros polígonos como puede ser ‘La 
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Portalada’. Así pues por un terreno en ‘El Sequero’ se pagan 2.500 PTAS / m2 y 
unas 200-250 PTAS / m2-mes si es de alquiler, en ‘La Portalada’ la cifra 
asciende a 30.000 PTAS / m2. 
En cuanto a servicios opinan que el polígono de ‘El Sequero’ está fatal y no 
existe un mantenimiento de las instalaciones. El alumbrado lo acaban de poner 
recientemente y las calles están en muy mal estado. 
La iniciativa del Gobierno de La Rioja de potenciar ‘El Sequero’ la consideran 
bien en cuanto a la inversión que ha hecho R.E.N.F.E, aunque apuntan que 
casi nadie hace servir las líneas férreas. Igualmente consideran que el 
Gobierno de La Rioja tiene poca historia y no han dado tradicionalmente ningún 
tipo de subvención al transporte. Se les pidió hace años que promovieran la 
construcción de un CIM pero no hubo respuesta, así que la iniciativa actual de 
potenciar ‘El Sequero’ llega un poco tarde. 
Consideran que la ubicación de ‘El Sequero’ para cualquier centro de 
distribución es el ideal una vez esté resuelto el tema del acceso por la N-232  
puesto que ‘El Sequero’ será el pulmón de Logroño cuando quede lleno. 
 
- Viabilidad del aeropuerto 
Opinan que la construcción del aeropuerto es inviable y que es un lujo que una 
Comunidad tan pequeña como La Rioja no debería permitirse. Consideran que 
el tráfico de mercancías que se generará en este aeropuerto será ridículo y en 
cualquier caso, con los 250.000 habitantes que tiene La Rioja actualmente 
preferirán coger el coche y desplazarse a los aeropuertos de Bilbao, Vitoria o 
Pamplona que les ofrezcan mayor frecuencia de vuelos 



Anejo IV   
 

 
Día 16/03/01 Hora 13:00 Encuestador F.R.A. y S.C.M. 
 

 
• Nombre de la empresa: ATRADIS Rioja 

• Nombre y cargo entrevistado: Javier Ruiz Gómez. Presidente 

• Dirección: Marques de Vallejo, 12 - 1° 1a. Logroño (La Rioja) 

• Tel: 941 262 288   Fax: 941 270 213 

• e-mail      Pág. Web: www.atradis.com 

 
 
- Flujos y cuellos de botella 
La Asociación de Transportistas se queja de la mala conexión por carretera que 
existe entre La Rioja y el resto de comunidades o el extranjero. Así pues, 
haciendo referencia a la conexión con Francia a través de Irún, opinan que ésta 
es mala y los incrementos de tiempos que supone la llegada a la frontera 
francesa son notables. En cuanto a la conexión con Madrid Hace más de 100 
años que se habla del túnel de Piqueras pero éste no acaba de aprobarse. Se 
vislumbró la posibilidad de que se hiciera este túnel hace unos años cuando el 
ministro de Obras Públicas era de Logroño pero así y todo el proyecto quedó 
en palabras. La necesidad del túnel se hace más acuciante en invierno donde 
las nevadas hacen que sea imprescindible el uso de cadenas y a veces incluso 
el cierre del Puerto de Piqueras impide el paso de camiones. 
Con Euskadi, si bien la conexión es buena a través de la A-68, resulta caro 
utilizarla. Además no existe una conexión directa con Pamplona a través de 
autovía o similar. 
Igualmente el flujo de tráfico hacia Zaragoza es muy intenso puesto que en La 
Rioja de recogen los tráficos de paso provenientes de Euskadi, Galicia y toda la 
cornisa cantábrica en general. No se debe olvidar que La Rioja es un lugar de 
paso. 
En la N-232 existen varios puntos negros y se forman caravanas importantes. 
Si bien es verdad que han habido mejoras a nivel de cruces para bajar el índice 
de accidentalidad en las carreteras locales y comarcales, éstas no están 
acordes al tráfico que soportan. Exponen que el tráfico entre Logroño y 
Calahorra es horroroso y no se explican la renovación de la concesión de la A-
68 con la concesionaria Vasco-Aragonesa. Tildan de surrealista la 
infrautilización actual de la autopista teniendo al lado una carretera que está 
saturada. 
Destacan que La Rioja se ha quedado atrás en el avance que ha tenido lugar 
en España en los últimos 10 años aunque en cuanto al estado de las carreteras 
piensan que están en línea con el resto de CC.AA. 
- Centros Integrados de Mercancías 
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Denuncian la inactividad por parte del Gobierno en la promoción de desarrollo 
de CIM’s. Hubo una reivindicación de esta misma asociación para promover la 
construcción de un Centro de Transportes pero el caso que se les hizo fue 
omiso. Actualmente no existe ningún centro de estas características en La 
Rioja y los empresarios del transporte se quejan de no tener ni siquiera un 
aparcamiento para camiones. Los transportistas se buscan la vida con el 
aparcamiento. 
 
- Competitividad de ‘El Sequero’ 
Los miembros de Atradis consideran que el polígono de ‘El Sequero’ es 
competitivo en cuanto a precios. Éstos son bajos porque ‘El Sequero’ ha estado 
vacío muchos años y el polígono industrial de ‘La Portalada’ carece ya de 
espacio para albergar a empresas grandes. 
En cuanto a la accesibilidad consideran que la ubicación es ideal. Si bien 
reconocen que hace 10 años les parecía que estuviera lejos, ahora es una 
golosina para las empresas de transporte. 
 
La competencia directa que ellos dicen causarles más daño es la que ejercen 
las comunidades autónomas situadas al otro lado del Ebro. Éstos les hacen 
una competencia desleal ofertando precios mucho más baratos. Gracias al la 
dificultad que supone el cruce del Ebro por la poca existencia de puentes, los 
empresarios y transportistas de La Rioja se quedan donde están. 
Así pues consideran que la iniciativa del Gobierno para potenciar ‘El Sequero’ 
es buena y reclaman la presencia de servicios y mantenimiento. Sin embargo 
afirman que esta iniciativa llega un poco tarde. De todas formas opinan que el 
Gobierno de La Rioja podría hacer de intermediario entre los Ayuntamientos 
involucrados unificando criterios (actualmente un ayuntamiento subvenciona y 
el otro no) y actuando como una figura urbanística que potenciara los servicios. 
En cuanto al servicio ferroviario de R.E.N.F.E creen que va a ser en vano la 
potenciación del ferrocarril por lo menos en la actualidad puesto que nunca ha 
funcionado. Existen en algunas grandes empresas (Tabacalera, AGE) 
apartaderos pero no se utilizan porque no les sale rentable. Otro posible factor 
que incite al Gobierno de La Rioja a promover la Estación ferroviaria de ‘El 
Sequero’, es la participación económica de éste en la operación inmobiliaria 
que se está haciendo en los solares de la estación de R.E.N.F.E en el casco 
antiguo de Logroño donde se están soterrando las vías. Además el 98% del 
transporte riojano se realiza por carretera. Consideran que no existe volumen 
de empresas y carga suficiente para el ferrocarril. 
 
- Viabilidad del aeropuerto 
En cuanto a la viabilidad del aeropuerto opinan que éste será poco efectivo en 
cuanto al transporte de pasajeros se refiere puesto que la frecuencia de vuelos 
será muy baja; para ir a Madrid van directamente en coche que son 3 horas. En 
cuanto a las mercancías se preguntan cuáles van a ser las mercancías que van 
a transportar por avión sin que les resulte caro. 
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Opinan que el Gobierno de La Rioja está obsesionada con la construcción del 
aeropuerto y a ellos no les parece mal siempre y cuando exista partida 
económica suficiente para sufragar los gastos del aeropuerto sin que eso 
implique quitárselo a otros sectores como el transporte. De todos modos 
consideran que existen otras prioridades que la construcción del aeropuerto. 
 
 


