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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es analizar el proceso logístico de Aspla. Para ello, en primer 

lugar,  se analizan en profundidad los procesos clave de la cadena logística de Aspla;  

en segundo lugar, se detectan problemas o aspectos de la operativa susceptibles de 

mejora; y por último se establecen alternativas de mejora. 

Para satisfacer el objetivo del trabajo, en primer lugar se realiza una presentación de la 

empresa Aspla definiendo su mercado, sus principales clientes y su competencia.   

En segundo lugar, con ayuda del mapa de procesos se identifican los principales 

procesos de la empresa, se establecen sus relaciones, y se procede a su clasificación 

en procesos estratégicos, clave y de apoyo. 

Una vez identificados los procesos, el resto del trabajo se centra en los procesos clave 

de Aspla, que son los que integran su proceso logístico. En concreto, los procesos que 

se analizan son: aprovisionamiento, almacén de materias primas, producción, almacén 

de producto terminado y expediciones. 

El análisis de los procesos permitió identificar varios problemas: de espacio en la zona 

de almacenaje; de layout; y una problemática a la hora de saber cuántos sacos se tienen 

que meter en el silo cuando se está a la espera de la llegada de un camión cisterna.  

Una vez identificados los mismos, se han propuesto varias iniciativas de mejora de cara 

a eliminar o al menos reducir los problemas antes citados. En concreto, las soluciones 

propuestas son las siguientes: una reubicación de la empresa o compra de terrenos 

anexos para aumentar el espacio, la implantación de un sistema KANBAN, la instalación 

de estanterías dinámicas y la modificación del layout de la empresa. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this proyect is to analyse the logistic process of Aspla. To do this, firstly, we 

analyse in depth the key processes of the logistic chain of Aspla; secondly, problems or 

operational aspects for improvement are detected; and finally improvement alternatives 

are established. 

To achieve the goal of the project, first, the company is presented defining its market, its 

major customers and its main competitors. 

Second, using the process map the main processes of the company are identified, their 

relations are established, and all of them are classified in strategic, key and support 

processes. 

Having identified the processes, the rest of the project focuses on the key processes of 
Aspla, which integrate its logistic process. Specifically, the processes analysed are: 
procurement, storage of raw materials, production, finished product warehouse and 
shipment. 
The process analysis allowed us to identify several problems: space problems in the 

storage area; layout problems; and a problem when it comes to know how many bags 

must be put in the silo when it is waiting for the arrival of a tanker. 

Once these are identified, several improvement initiatives in order to eliminate or at least 

reduce the above-mentioned problems are proposed. Specifically, the proposed 

solutions are: relocation of the company or purchase of adjoining land to increase space, 

implementation of a KANBAN system, installation of dynamic ranks and, finally, layout 

redistribution. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente las empresas desarrollan su actividad en un entorno muy competitivo, lo 

que les obliga a ser eficientes. Para garantizar su eficiencia, todos y cada uno de los 

procesos empresariales que conforman la cadena de suministro deben agregar valor 

haciendo un uso correcto de los recursos disponibles. 

La cadena de suministro “es aquella que está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta den la satisfacción de una solicitud de un 

cliente. La cadena no incluye solo al fabricante y al proveedor, sino a todas aquellas 

personas que hacen posible la venta del producto. El objetivo de la cadena de valor es 

maximizar el valor total generado” (Chopra y Meindl 2008), entendido como la diferencia 

de lo que el cliente paga por el producto y lo que te ha costado fabricarlo. 

Dentro de los distintos enfoques de análisis de la cadena de suministro, en este trabajo 

se adopta el enfoque ciclo o proceso, consistente “en dividir los procesos en series de 

ciclos, cada uno realizado en la interfase entre dos etapas sucesivas de una cadena de 

suministro” (Chopra y Meindl 2008). 

Teniendo en consideración todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo es múltiple. 

En primer lugar,  analizar en profundidad los procesos clave de la cadena logística de 

Aspla;  en segundo lugar, detectar problemas o aspectos de la operativa susceptibles 

de mejora; y por último establecer alternativas de mejora. 

Con el objetivo propuesto, como metodología de trabajo, además del análisis de 

procesos, se ha acudido a entrevistas en profundidad con los responsables de los 

departamentos de la empresa. 

El trabajo comienza con una breve presentación de la empresa a estudiar, Aspla, y de 

los productos y entorno con los que compite. En el capítulo 3 se presenta el mapa de 

procesos de la empresa. A continuación, en el capítulo 4, se explican los procesos clave 

de Aspla que componen su proceso logístico. En concreto, los procesos que se han 

analizado de forma detallada son aprovisionamiento, almacén de materias primas, 

producción, almacén de producto terminado y expediciones. En el capítulo quinto, tras 

haber realizado un análisis detallado, se explican los principales problemas detectados 

y se presentan las propuestas de mejora que debería tener en cuenta para intentar llegar 

a ser más eficiente. En el capítulo sexto se incluyen las conclusiones y, en último lugar, 

se incluye un apartado de bibliografía y fuentes consultadas. 
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Ilustración 2.1. Organigrama Grupo Armando Álvarez 2015 

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Plásticos Españoles, S.A. es la sede del Grupo Armando Álvarez, el mayor 

transformador de films plásticos de polietilenos. Este grupo, fundado a principios de los 

años sesenta por D. Armando Álvarez Villanueva, consejero delegado, comenzó con la 

realización de embalajes de madera, es decir, con la carpintería. Más tarde se creó una 

empresa de fabricación de bidones metálicos para productos químicos y en 1964  nace 

Plásticos Españoles, S.A., comúnmente llamado Aspla, el principal componente del 

Grupo, dedicado a la transformación de materias plásticas. 

A partir de 1977 es cuando se produce la expansión nacional con la compra de dos 

compañías: Reyde, S. A. y Reyenvas, S. A. Esta expansión continuó de manera 

acelerada con la adquisición de: Silvalac, S.A., Industrias Gráficas Castells, S.A., 

Plásticos Vanguardia, S.A., Rafia Industrial, S.A., Solplast, S.A., Sotrafa, S.A. y 

Macresac, S.A. (Armando Álvarez, 2015) 

Aspla - Plásticos Españoles, S.A. situada en Torrelavega, Cantabria, es donde se 

encuentra la sede del Grupo Armando Álvarez y desde donde se dirige todo el grupo.  

Inicialmente Aspla contaba con una gran infraestructura, ubicándose sobre una 

superficie de 87.000 m² con más de 42.000 m² construidos. En el año 2006 amplió sus 

construcciones y terrenos en 12.000 y 115.000 m² respectivamente (Bolado 2006). 

En la ilustración 2.1 se recoge el organigrama1 del Grupo Armando Álvarez, en el que 

aparecen identificadas las personas que actualmente ocupan los altos cargos de 

gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Montañés 

 

 

 

 

                                                           
1  “Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus 
niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría” (Thompson 2006). 
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Ilustración 2.3. Tubo FFS 

Ilustración 2.4. Film impresos especiales 

Ilustración 2.5. Film clásico 

2.1. PRODUCTOS Y SECTORES DE ACTIVIDAD 

 

Esta empresa se centra principalmente en la transformación de materias plásticas, y 

está presente en varios sectores: alimentario, farmacéutico, químico, automoción, 

construcción, papel, etc. ofreciendo distintos productos que están comprendidos en 

varias categorías para satisfacer las necesidades de los clientes (Aspla 2015): 

 

1) La primera categoría que nos encontramos es “Industrial” que está formado por: 

a) Paletización y embalaje: se va a dividir en otras cuatro categorías: 

 

 Estirable 

 Tubo retráctil 

 Tubo extensible 

 Fundas y láminas 

 

 

 

 

b) Envasado: esta categoría se divide en tres, que son: 

 

 Tubo FFS 

 Sacos 

 Film dosificadora 

 

c) Agrupación: 

 

 Film retráctil 

 

d) Film impresos especiales: 

 

 Film media densidad para Tissue 

 Gloss Protection Technology 

 

2) Film barrera, laminación y alimentario: 

 

a) Laminación con adhesivos 

b) Termolaminación 

c) Film para BAG IN BOX 

d) Film para cereales 

 

 

3) La tercera categoría corresponde a Film estirable agrícola, un material utilizado para 

realizar pacas de forraje, las cuales podemos ver en el campo: 

 

a) Films clásicos: 

 

 Silograss 5 Plus 

 Power Strech 

 Farm Wrap 

 

Ilustración 2.2. Estirable 
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Ilustración 2.6. Film especial 

Ilustración 2.8. Industriales 

Ilustración 2.7. Higiene femenina 

 

b) Films especiales: 

 

 Supergrass 

 Eco Plus 

 Profesional 2000 

 Power XL 

 Eco Ultra 

 Power Ultra 

 

4) La cuarta y última categoría es la referida a las “Bolsas”. Éstas van utilizarse en un 

gran número de productos y de diferentes ámbitos, pasando los controles de calidad 

necesarios para asegurar una mayor seguridad a la hora de su uso, puesto que se 

refiere a productos que las personas van a usar en su día a día: 

 

a) Higiene femenina 

b) Bebés 

c) Incontinencia 

d) Tissue 

e) Pan 

f) Industriales 
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Ilustración 2.9. Cuota de mercado 2008 Ilustración 2.10. Cuota de mercado 2013 

 

2.2 MERCADO / COMPETENCIA 

 

 

Aspla es la empresa líder del Grupo Armando Álvarez. Desde ella se dirigen y gestionan 

todas las operaciones. Además, este Grupo es uno de los principales de este sector a 

nivel nacional (Envaflex 2015). Si nos remontamos al año 2008, Aspla Plásticos 

Españoles S.A. era una empresa que no sobresalía mucho en el sector, aunque se 

posicionara entre las primeras en el mercado. Conforme fueron pasando los años, la 

expansión de Aspla es enorme, lo que la ha ayudado a ser, desde el año 2013, la 

principal empresa en el mercado de embalaje flexible con una cuota de mercado según 

facturación del 13,2% (Ilustraciones 2.9. y 2.10), duplicando su nivel de facturación 

desde 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alimarket, 2009 Fuente: Alimarket, 2014 
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2.3. CLIENTES Y MERCADO DE ASPLA 

 

Aspla cuenta con la mitad de su facturación en países fuera de España, es decir, exporta 

la mitad de su importe neto de la cifra de negocios. Estos países a los que nos referimos 

son más de 40, ubicados dentro de los continentes de Europa, América, Asia y África. 

Con todas las empresas con las que cuenta, ha conseguido una facturación en 2014 

que supera los 700 millones de euros, gracias a una plantilla de 2000 trabajadores. 

Quinientos de estos trabajadores se encuentran en Torrelavega, donde se ubica la sede 

del Grupo Armando Álvarez. 

Los clientes de Aspla, al ser ésta una empresa internacional, están repartidos por todo 

el mundo; esto supone que su mercado esté fragmentado. El riesgo está repartido 

debido a que no existe una concentración en sus clientes, de forma que ninguno de ellos 

puede ejercer un poder de mercado o poder de comportamiento dominante sobre la 

empresa. Los clientes de Aspla son empresas grandes de gran prestigio mundial, 

realizando entregas principalmente a destinos nacionales, entre los que podemos 

destacar: 

 

 

 

 

 
  

Tabla 2.1. Participación de los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.1. Mapa de procesos 

3. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

Un mapa de procesos es la representación gráfica de los distintos procesos que 

componen una organización. En ellas aparecen representadas cada una de las tareas 

que conforman el proceso, así como la secuencia o relación que existe entre ellas. 

Existen multitud de metodologías para diagramar un proceso como por ejemplo, el 

IGRAF, el IDEF, los mapas de proceso o los diagramas de flujo. Cada una de estas 

metodologías utiliza sus propios símbolos a la hora de representar los diferentes tipos 

de actividades (Pérez Fernández de Velasco 2004). 

Como podemos ver en el gráfico 3.1., los procesos se van a dividir en tres tipos en 

función de su objetivo (o naturaleza) en la empresa (Pérez Fernández de Velasco 2004): 

- Estratégicos: son procesos del área de planificación y mejora de la empresa, 

proporcionan las guías de actuación y gestión a otros procesos. Están 

estrechamente relacionados con la misión y la visión de la empresa y sus 

responsables suelen pertenecer al equipo de dirección. 

- Clave: Los procesos clave son aquéllos en los que se realizan las actividades de 

transformación, creación del producto y/o servicio principales de la empresa. 

Desarrollan lo que ha sido planificado en los procesos anteriores y consumen la 

mayor parte de los recursos. 

- De apoyo: son aquéllos que proporcionan recursos a los procesos clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo se centra en los procesos clave y es por eso por lo que en el resto del trabajo 

se analizarán en profundidad los siguientes procesos: aprovisionamiento, almacén de 

materia prima, producción, almacén de producto terminado y expediciones. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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4. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 

Tras haber identificado los principales procesos empresariales en el mapa de procesos, 

en este trabajo, nos vamos a centrar en los procesos clave, es decir, en aquellos 

responsables de la actividad principal de la empresa. 

 

4.1. APROVISIONAMIENTO 

 

4.1.1. Cálculo de necesidades 

Previamente a la realización de los productos, Aspla tiene que saber qué materiales son 

los que hacen falta, en qué cantidades y a quién o quiénes comprar esos materiales. 

Esta necesidad de producto depende tanto de los clientes como de los consumos que 

vaya a tener la empresa asociados a la producción programada. Es muy importante en 

este punto hacer referencia a dos programas que utiliza la empresa, el AGIL y el 

SPEEDWEB. 

Para determinar la necesidad de materiales, así como la frecuencia en la que estas 

materias primas se van a pedir, el departamento de almacén utiliza cuatro métodos 

diferentes: 

 

1- Listado de stock: en este listado aparecen reflejados todos los productos  a los 

que se les ha asignado un stock mínimo y los que están por debajo de la 

asignación de fabricación. De esta manera se podrá ver cuándo están por debajo 

de dicho stock o de la asignación y así realizar el pedido correspondiente. 

 

2- Silograss: el silograss es el plástico utilizado para cubrir tanto abono como hierba 

y que se puede encontrar en cualquier finca. Haciendo uso del programa 

Silograss, que comparte nombre con el producto, se pueden ver las necesidades 

de todos los materiales y materias primas relacionadas con la fabricación de 

dicho producto, es decir, la empresa ve cuándo va a ser necesario rellenar los 

silos en los que se encuentra almacenada la materia prima necesaria para la 

producción del producto El método que van a seguir es el siguiente: los silos 

tienen una línea que marca el punto de pedido, es decir, el nivel de stock que 

señala la necesidad de hacer un nuevo pedido, dando cobertura al tiempo de 

recepción del nuevo pedido con las mercancías que quedan. Una vez se haya 

alcanzado la línea, debido al consumo de materia prima en su interior, 

inmediatamente se manda un aviso a los encargados del almacén para proceder 

a su llenado. 

 

3- Cast: como en el anterior punto, gracias a este programa también se pueden ver 

las necesidades de todos los materiales y materias primas relacionadas con la 

fabricación de las bobinas de plástico que no van a tener impresión. Los 
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encargados del departamento de programación, que son responsables de 

realizar las fórmulas necesarias para calcular las toneladas que se van a utilizar 

de cada materia prima para la realización de los productos, envían a las 

personas de almacén una hoja con los cálculos realizados con un período de 

validez de 3 o 4 días.  

 

4- Consulta de asignaciones a través del AGIL: a través de esta consulta se pueden 

ver las asignaciones de material realizadas a través del departamento de 

programación. Con esta consulta podemos ver el consumo previsto de un 

material hasta una fecha determinada en las diferentes secciones de producción 

o ver los  materiales que se van a consumir en cada sección. 

 

4.1.2. Elección de proveedores  

Una vez que sabemos la necesidad del producto, es hora de ponerse en contacto con 

los proveedores para comunicarles no sólo la cantidad que se les va a pedir, sino 

también para negociar el plazo o fecha de entrega en la que se espera que llegue el 

producto a los almacenes de la empresa. Este plazo de entrega va a variar en función 

de la localización del proveedor. Si bien es cierto que aquellos que tengan empresas 

filiales en España reducirán ese tiempo de entrega a diferencia de las demás empresas 

que no lo tengan.  

 

4.1.2.1. Principales proveedores 
Aspla, al ser una empresa tan grande, va a contar con un gran número de proveedores 

de diferentes ámbitos, ya sean de repuestos, materias primas, servicios que va a 

necesitar la empresa como reparaciones, o mismamente proveedores de inmovilizados. 

Centrándonos en las materias primas, en concreto el polietileno, y a diferencia de lo que 

ocurre con los clientes, los proveedores de Aspla están muy concentrados, con altas 

cuotas de participación, repartiéndose casi toda la cuota entre cinco empresas (gráfico 

4.1. y tabla 4.1.): 
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24%

22%

22%

10%

8%

14%

Proveedores de Aspla

ExxonMobil

DowChemical

Repsol

Ineos

LyondeBasell

Resto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.1. Proveedores de Aspla 

Tabla 4.1. Participación de los proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4.2. Polietileno de granza 

El 14% de cuota restante se encuentra repartido entre un grupo numeroso de 

proveedores con una cuota mucho menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mapa que se recoge en la ilustración 4.1., se han destacado en rojo los países 

donde se ubican los principales proveedores de Aspla. En primer lugar, la zona desde 

donde se compra más materia prima es en Tarragona, donde existen plantas 

petroquímicas como por ejemplo la de Dow Chemical o la de Repsol. Es allí desde donde 

viene la mercancía en tren hasta Torrelavega. La principal materia prima que vamos a 

importar o traer desde Tarragona va a ser el polietileno, y más específicamente, el 

polietileno en granza, es decir, en pequeñas bolitas casi transparentes. 

Otros proveedores se encuentran en Francia, Bélgica, Holanda e Italia. Desde allí la 

mercancía llega a la empresa mediante camión. 

Los proveedores más alejados están situados en Israel y en Corea. En estos casos, el 

barco será el medio de transporte utilizado para hacer llegar la materia prima a España. 

En concreto, la entrega se realiza en el puerto de Valencia para luego proceder a su 

transporte a Torrelavega mediante camión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.1. Ubicación de los principales proveedores 

Fuente: Foshandplastics, 2014 
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4.1.2.2. Factores que influyen en la elección del proveedor 

La elección de proveedores va a depender, principalmente, de dos factores: 

Antes de nombras estos factores, toma mucha relevancia la calidad de la materia prima 

que se compre, la cual se puede tomar como medida restrictiva para seleccionar a las 

mejores. Una vez se haya hecho la selección es cuando elegiremos en función de los 

parámetros señalados a continuación. 

- El precio: es el principal factor a tener en cuenta inicialmente. Existen dos casos 

diferenciados a la hora de la negociación del precio dependiendo del tipo de 

producto a adquirir: 

 Repuestos: los precios de los productos de repuestos (pallets, tornillos, 

martillos, es decir, los que no son materia prima) son precios que se 

prefijaron, ya sea por teléfono o directamente con la presencia en la 

tienda física, desde hace tiempo, pues son precios que no suelen variar. 

Si hubiera algún cambio, debido a que el precio del producto sube o baja, 

se observaría en la factura que el proveedor nos emite, llamando a éste 

para verificar que dicho precio se ha cambiado. 

 Materias primas: en cambio, el precio de las materias primas (como el 

polietileno o tintas) se negocia a principio de cada mes ya que es un 

material en constante variación de precio, siendo los encargados de 

compras los que los van a negociar. 

 

- Tiempo de entrega: “es el tiempo que trascurre desde que se emite el pedido al 

proveedor hasta que la mercancía está disponible en nuestras instalaciones lista 

para utilizarse” (Heizer y Render 1997). Los casos en los que el tiempo de 

entrega es un factor muy relevante son: bien cuando el número de existencias 

es muy pequeño y nos hallemos en el punto de pedido, entendido este como “el 

nivel de stock que nos indica que debemos realizar un nuevo pedido si no 

queremos quedarnos desabastecidos y evitar así una rotura de stock” (Ruiz y 

otros 2005);entendiendo por rotura “una escasez de stock de productos en un 

momento dado debido a falta de previsión” (Heizer y Render 1997); o cuando 

hay un pedido de un cliente  de un gran volumen de producto. En este punto el 

precio pasa a un segundo plano puesto que es preferible que el producto sea 

más caro si se recibe antes que los demás. El mayor o menor tiempo de 

recepción de pedido se ve influenciado por la localización de los proveedores 

El tiempo de recepción de los pedidos va a variar en función de si son pedidos 

nacionales o a empresas internacionales con filiales en España, que será un 1 día 

aproximado, mientras que los pedidos realizados al extranjero como Bélgica u Holanda 

pueden ser de 2, 3 y hasta 4 días. 
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4.1.3. Condiciones de compra 

4.1.3.1. Precio 

Una vez decidido el o los proveedores que la empresa va a contratar, es hora de fijar las 

condiciones de compra. 

El precio es una condición, diferenciándose dos situaciones en función de la tipología 

de producto, como se ha explicado anteriormente. Adicionalmente, es posible que 

existan descuentos. Éstos pueden ser: 

 Descuento por volumen de compra: dependiendo de la cantidad que se adquiera, 

el proveedor puede aplicar un descuento conforme más se compre, siendo una 

ventaja en la que ambas partes se van a beneficiar. Este tipo de descuento se 

denomina descuento por rappel sobre compras. 

 Por otro lado, existe un descuento especial aplicable a aquellos proveedores que 

han trabajado durante largo tiempo con la empresa y que, además, también son 

clientes de la empresa. En estos casos, se aplica un descuento por la relación 

existente entre ambos. 

 

4.1.3.2. Formas de pago 

El pago es otro aspecto que se va a negociar y nos vamos a encontrar con dos tipos: 

Al contado: la empresa va a utilizar tanto la transferencia bancaria como el cheque, 

siendo la transferencia la opción más cómoda y habitual hoy en día. 

Aplazado: dentro de los modos de pago aplazados, el confirming (con pago aplazado) 

va a ser la forma más utilizada de Aspla, y va a consistir en “un servicio de gestión de 

pagos por el que la entidad financiera puede gestionar total o parcialmente los pagos a 

proveedores de la empresa contratante. 

El cliente comunica a su entidad financiera la conformidad de las facturas de su 

proveedor, su cuantía y el pago previsto a sus vencimientos. Normalmente se trata de 

clientes de reconocida solvencia y que disponen de periodos de pago dilatados. 

Entonces, la entidad financiera informa al proveedor que recibirá al vencimiento un 

cheque de esta entidad. Simultáneamente le ofrece la posibilidad de anticipar sin 

recurso, es decir, sin posibilidad de impago, el cobro del pago correspondiente.”. 

(Serrahima Formosa 2011) 

La empresa va a proponer el confirming por plazos de 90, 60 o 30 días y siempre 

pagadero a día 25, pagando pocas cosas al contado puesto que también se tiene que 

financiar. 

 

4.1.3.3. Transporte e incoterms 

La decisión que va a tomar la empresa a la hora de elegir el medio de transporte va a 

estar íntimamente ligada a los “incoterms” empleados en cada caso. Los “incoterms” 
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son un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos más 

utilizados en el Comercio Internacional. En ellos se van a fijar básicamente cuatro 

cuestiones (López Vera 2015): 

- La entrega de la mercancía. 

- La transmisión de los riesgos. 

- La distribución de los gastos. 

- Los trámites documentales. 

 

Los incoterms 2010 se resumen en la tabla 4.2. “incoterms”, atendiendo a la última 

revisión que data del año 2010, es la siguiente (Pérez de Isla 2011): 

 

 

 

 

Tabla 4.2. Incoterms 
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La operativa de los incoterms, en el caso de Aspla, va a ser variada. Al realizar envíos 

por camión y por barco utiliza el CIP y también el CIF. Sin embargo, también hay otras 

modalidades que utiliza bastante, como son el DAP y el FOB.  

El CIP va a ser la modalidad más utilizada en la empresa, ya que la mayoría de los 

envíos son vía terrestre. 

 

4.2. ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

Después de realizar el pedido a los proveedores y una vez llegado el producto a la 

fábrica, es hora de darlo entrada en el almacén. Las fases que se llevan a cabo en este 

proceso son las siguientes: 

 

4.2.1. Pesado de la mercancía 

Los productos van a llegar en una furgoneta, camión o camión cisterna (cuba). Nada 

más llegar, en primer lugar se procede al pesado del vehículo en la báscula especial 

para camiones con la mercancía dentro. Esta operación también se realizará después 

de descargar para comprobar que los kilos que figuran en el albarán coinciden y así 

Fuente: JPisla, 2015 
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evitar posibles desviaciones. Éstas pueden deberse a que se han cargado más pallets 

de los que realmente ha pedido la empresa, o también puede ser porque falta de cargar 

alguno debido a un despiste. 

 

4.2.2. Alta en el inventario 

Una vez que el conductor haya entregado y firmado el albarán en el departamento de 

almacén general, al ser una entrada en la fábrica de un producto, hay que darlo de alta 

en el inventario de almacén. Esto se realizará con cualquier producto, ya sea materia 

prima o repuesto, que vaya a entrar en el almacén con el objetivo de controlar de una 

manera más eficiente la cantidad que hay en existencias. Esto se realiza a través del 

programa AGIL nombrado anteriormente. 

Este paso de dar de alta los productos en el inventario del almacén denominado 

“recepcionar” se debe realizar con todos los productos. 

 

4.2.3. Descarga de la mercancía 

Vamos a distinguir dos situaciones en función de cómo se reciba la materia prima, que 

puede ser mediando un camión cisterna, o en sacos. La operativa a la hora de 

almacenarlo va a ser diferente debido a la forma en la que llega. 

 

- Cisterna: Si la materia prima se recibe en camión cisterna, es descargada 

directamente en los silos que aprovisionan al proceso productivo. La fecha de 

recepción de estos materiales, que se transportan en camión cisterna, es un 

aspecto crucial que ha de gestionarse cuidadosamente. El problema que puede 

surgir se debe a un problema de control en la carga de los silos. Los silos pueden 

recargarse de dos maneras: o bien a través de los camiones cisternas 

directamente, o bien mediante el vaciado de sacos que la empresa tiene 

almacenados. Si se ha procedido a rellenar el silo con sacos, cabe la posibilidad 

de que el volumen restante no sea suficiente para que el camión cisterna 

descargue toda la mercancía. Como consecuencia, el camionero tendría que 

pasar allí el tiempo necesario hasta que dicho silo se vacíe lo suficiente como 

para descargar la cisterna, incurriendo la empresa en costes de alojamiento para 

el conductor del camión. Además, la empresa le deberá pagar la cantidad que 

se haya acordado por el tiempo que el camionero está parado. Por ello es muy 

importante la fecha de confirmación de entrega, para ir calculando los sacos que 

debes introducir en los silos para que cuando llegue el camión haya sitio para 

descargar la cisterna. 
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Ilustración 4.3. Almacén de expediciones de Aspla 

Fuente: Google Maps, 2015 

- Sacos: Si la materia prima se recibe en sacos, no es necesario tener en cuenta 

el nivel de material que hay en los silos ya que los sacos son almacenados. Así, 

estos materiales se descargan y se dirigen a los distintos almacenes que hay 

distribuidos por toda la fábrica. Estos materiales se van a descargar y van a ir 

directamente a los distintos almacenes que hay distribuidos por toda la fábrica. 

 

4.2.4. Sistema de almacenamiento 

Aspla cuenta con diferentes áreas de almacenamiento distribuidas por toda la empresa. 

En ellas es donde almacena las materias primas para poder disponer de ellas con la 

mayor brevedad posible conforme se van consumiendo.  

Las zonas de almacenamiento se sitúan en el exterior, al aire libre, sin ninguna 

infraestructura que las proteja, siendo el embalaje de film con la que van a estar 

cubiertas el que las va a proteger de las inclemencias climáticas que hubiera. 

Cierto es que, debido a la gran suma de kilos que necesita la empresa para llevar a cabo 

su actividad, no cuenta con todo el hueco de almacén que les gustaría. Como 

consecuencia, parte de las materias primas están almacenadas en el área de 

expediciones situado en un pueblo a unos 4km del epicentro del Grupo. Estas materias 

no van a ser diferentes de las que están en el otro lugar ni tener nada especial, sino que 

al surgir la necesidad de espacio, no hubo más opción que crear un espacio en esta 

área para su almacenamiento. El continuo movimiento de materias primas entre la nave 

de Reocín y la de Torrelavega es un desperdicio de transporte (Womack y Jones, 2008), 

es decir, es una actividad que no añade valor y que por lo tanto debería ser eliminada 

o, si no es posible, reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foto, al estar tomada de Google Maps y no actualizada, no muestra la cantidad de 

materias primas de las que dispone la empresa en esos dos lugares marcados con dos 

círculos amarillos. 
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Ilustración 4.4. Campa de materia prima de Aspla 

Fuente: Google Maps, 2015 

Independientemente de la zona, el producto se encuentra almacenado en pallets. Éstos 

se van a apilar en el máximo que les sea posible, que suele ser con una altura de dos 

pallets que van a estar compactos. El almacenamiento compacto o en bloque implica 

que “se va a constituir una serie de tantos bloques como productos diferentes se debe 

almacenar, de forma tal que todos los productos de una misma referencia se almacenan 

juntos. De esta forma el almacenamiento en bloque es prácticamente un 

almacenamiento de tipo ordenado” (Velasco Sánchez 2013). Esta forma de apilar se va 

a realizar siempre respetando lo que diga la normativa de Prevención de Riesgos 

Lborales. 

La zona de almacén donde nos vamos a centrar para ver la capacidad y el gran número 

de materias primas que maneja Aspla es la llamada Campa, ya que es una de las 

principales zonas de almacén de materias primas. Esta zona, que ocupa una superficie 

en la empresa de unos 2500 metros cuadrados, es la que va a dar cobijo a más de 50 

tipos de materias primas, organizadas todas en pallet y agrupadas según el tipo de 

materia de que se trate. 

El almacenamiento de los materiales en este lugar se va a realizar por filas, poniendo 

en cada fila el mismo tipo de material. En caso de recibir más material del mismo tipo, 

se realiza otra fila adicional, teniendo así dos filas con la misma materia prima 

recepcionada en momentos diferentes. 

Conforme las filas se vayan llenando, se van a ir formando filas nuevas. Sin embargo, 

va a ser muy difícil que se creen muchas filas con el mismo producto, ya que las materias 

que va a tener ahí Aspla van a tener una rotación considerablemente alta, de alrededor 

de un mes. Esto imposibilita o dificulta que se produzca esa mala situación. 

 

 

 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. Salida a producción 

En esta salida de almacén no nos vamos a referir a la de producto terminado, sino a las 

materias primas que se van a meter en fábrica, es decir, cuando llegan los pedidos de 
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fábrica porque hace falta más material en los silos. Es en este momento cuando el 

carretillero va a coger los pallets que le hayan ordenado para introducirlos en la 

trituradora de sacos, encargada de romperlos para soltar la granza de polietileno en 

unos tubos que van a dar a parar a los silos. El camino que va a realizar el carretillero 

para coger los pallets de la zona de almacenaje va a ser un amplio recorrido, lo que 

supone un mayor coste en tiempo (Ilustración 4.5.). Al igual que ocurría con las materias 

primas, éste es otro ejemplo del desperdicio de transporte. Ya que el recorrido de las 

materias primeras hasta su entrada en producción no genera valor añadido. 

 

 

 

  

 

 

  

 

Gráfico 4.2. Cómo se llevan los sacos al silo 

Fuente: Google Maps, 2015 

Gráfico 4.5. Cómo se llevan los sacos al silo 
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Ilustración 4.6. Campa de materia prima de Aspla 

4.2.5.1. Criterio de salida de inventario 

El criterio para las  salidas de las materias que utiliza Aspla es el FIFO (First In First 

Out), es decir, “es aquel método que considera que la primera existencia que entra es 

la primera que sale. Este método de primera entrada, primera salida, supone que las 

existencias inventariadas coinciden con las últimas entradas.” (Plan general contable 

2015) 

En la Campa los materiales se van a colocar de forma que puedan llevar a cabo este 

método, pese a que con el gran número y tipo de ellos con los que cuentan resulte un 

poco difícil. 

A la hora de sacar las materias primas de la Campa para meterlas a producción, las 

primeras en utilizarse van a ser aquellas filas que lleven más tiempo almacenadas, como 

dijimos anteriormente, aplicando el método FIFO. En el momento en el que se consuman 

las materias de una fila, pasaremos a otra fila cuyas materias primas sean más nuevas.  

De esta forma los operarios van a ir alternando entre las filas. Una vez se haya 

consumido una fila entera, se llenará con material nuevo, pero no se consumirá hasta 

que se haya consumido el material de otra fila distinta que tenga material más antiguo. 

A la hora de seleccionar la fila de la que coger los materiales predomina el control 

informal. Puesto que los operarios que lo llevan a producción son los mismos que lo 

recepcionan, por experiencia saben dónde se ubica cada material, y cuáles son los más 

nuevos y los más viejos. Además, en los pallets se puede observar una hoja con 

diferente información  que ayuda al operario a reconocer el tipo producto, su proveedor 

o su fecha de recepción. 
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Este método FIFO no se va a llevar al cien por cien. Es decir, es cierto que las filas más 

viejas son las primeras que se van a consumir, pero bien es verdad que los materiales 

más nuevos están en la parte delantera de la fila puesto que han sido los últimos en 

colocarse, aunque serán los primeros en consumirse. Dada la distribución espacial 

actual de la Campa, con dos muros a cada lado, que los operarios no pueden colocar 

los materiales más nuevos detrás para consumirse los últimos porque no tienen hueco 

para ello (Ilustración 4.5.). 

Es por esto que decimos que, en general y teóricamente, aplican un método FIFO, pero 

en cada fila podemos decir que aplican un método LIFO (Last In First Out), es decir, 

aquéllas materias que entraron las últimas van a ser las primeras que van a salir. 

En la ilustración 4.5. se puede observar cómo no es imposible acceder a las filas por los 

dos lados: en la parte izquierda hay un muro que separa la empresa de la calle y en la 

parte derecha porque hay un muro que divide la Campa del parking. Los operarios sólo 

tienen un camino (la línea amarilla) para almacenar la mercancía, lo que dificulta la 

realización de una tarea eficiente.  

Además el pasillo de acceso se utiliza tanto para la carga como para la descarga. 

 

4.3. PROCESO PRODUCTIVO 

Para la explicación del proceso productivo que va a llevar a cabo Aspla, va a ser muy 

útil la utilización del flujograma. “El flujograma es un cuadro gráfico en el que se 

representan, de manera secuencial, las actividades que conforman un determinado 

proceso mediante el uso de una simbología reconocida universalmente. Por su 

disposición cartográfica, permite determinar las interrelaciones existentes entre los 

agentes, los lugares y los medios utilizados en las diferentes etapas de un proceso” 

(Pinto Madroñero y otros 2003). 
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Gráfico 4.3. Flujograma del proceso productivo 

 

 

4.3.1. Modelos de producción 

Aspla diferencia dos modelos de producción en función de los productos que fabrique. 

Estos modelos van a ser (Cuatrecasas Arbós 2015): 

Por un lado, la operativa pull “implica que el movimiento de materiales y productos se 

ajuste a la demanda en todo momento Se trata de que sea la propia demanda la que 

programe qué hay que entregar. Cada proceso debe operar de acuerdo con las 

necesidades del que le sigue (su cliente) y así hasta llegar al cliente final. La actividad 

de la empresa se habrá de programar para el último proceso, de acuerdo con lo que 

deba entregar al cliente final.” Es decir, el pedido del cliente es el que tira del sistema. 

Por otro lado, la operativa push consiste en “que cada proceso produce todo cuanto le 

permite su productividad y, luego, lo «empuja» hacia el proceso siguiente y, éste, opera 

con el lote recibido para luego empujarlo hacia el siguiente proceso y así sucesivamente 

hasta llegar al cliente final, el cual deberá elegir entre lo que se le ofrece o esperar a 

que lleguen productos que se ajusten más a sus necesidades.” Es decir se produce para 

almacenar, para tener mercancía disponible en espera de la llegada del cliente. 

Otra nomenclatura para estos términos son: producir para stock, en el caso del push; y 

producir para pedido en el caso del pull. 
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Ilustración 4.7. Máquina de extrusión 

Fuente: Aspla 

A continuación se explica brevemente en qué casos utiliza Aspla cada uno de los 

sistemas de producción antes mencionados: 

- Con el  cast (film estirable sin impresión), la empresa no va a tener problema 

cuando produce contra stock. Al ser un producto que no va a estar personalizado, 

cuando se tenga un pedido de un cliente la empresa podrá enviar a cualquier de 

los que tenga, ya que van a ser equivalentes para todas.  

- Por otro lado, no va a pasar lo mismo con los demás productos, los cuales van 

a estar impresos de una forma específica (personalizados) y de un tamaño 

concreto para cada cliente. Esto quiere decir, por ejemplo, que la empresa haya 

fabricado unos rollos de plástico en los que se haya impreso el nombre de la 

empresa con el logo de la empresa del cliente y su diseño correspondiente. Por 

consiguiente, ese rollo no va a ser útil para otro cliente. En este caso, por lo 

tanto, se sigue una producción bajo pedido o tipo pull. 

 

4.3.2. Fases del proceso de producción 

Los productos antes mencionados atraviesan 3 fases altamente automatizadas. En 

función del tipo de producto, las fases del proceso productivo variarán tal y como se 

indica en el flujograma anterior (gráfico 4.3.). A continuación se explica cada fase 

productiva con mayor detalle: 

 

 

- FASE 1: la primera fase es la extrusión, cuyo objetivo fundamental es la creación 

de una lámina de plástico, la cual posteriormente va a ser modificada. Esto se 

va a conseguir echando las pequeñas bolas de polietileno contenidas en los silos 

a las máquinas de extrusión, unas máquinas sofisticadas con una capacidad de 

80.000 tm/año. Esas pequeñas bolas se van a calentar hasta quedarse líquidas, 

para posteriormente hinchar esa lámina como si fuera un globo. Después de 

enfriarse, ese globo, ya en forma de lámina, se va a recoger en unos rollos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FASE 2: la segunda fase es la impresión, por la que sólo pasan los productos 

personalizados, en la que vamos a poder diseñar cada bobina de plástico 
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Ilustración 4.8. Máquina de impresión 

Ilustración 4.9. Máquina de confección 

Fuente: Aspla 

Fuente: Aspla 

adaptada a las especificaciones marcadas por el cliente. Es decir, vamos a 

someter el plástico a una impresión en alta definición para que tenga los dibujos, 

los colores, las formas, los bordes, etc. que nuestro cliente nos haya ordenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FASE 3: la tercera fase es la confección, donde se procede a la fabricación de 

las bobinas de plástico. Una vez hemos obtenido el plástico, ya sea con o sin 

impresión, éste va a pasar por otras máquinas que se van a encargar de ir 

enrollando y cortando las bobinas, de forma que las bobinas tengan un peso y 

longitud determinada, e igual para todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.4. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 

Una vez que el producto está acabado, se trasladará a los almacenes de expedición. El 

almacén de expediciones se sitúa en Reocín, y ocupa una superficie de 115.000 metros 

cuadrados de los 800.000 totales que hay en el polígono del Parque Empresarial del 

Besaya. Allí, en una nave de 12.000 metros cuadrados, se almacenan los productos 

terminados (alrededor de 15.000 toneladas) listos para proceder al envío a los clientes. 
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Ilustración 4.10. Almacén de expediciones de Aspla 

Fuente: Aspla, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El transporte del producto terminado desde la fábrica hasta la nave de expediciones se 

realiza en camión, habiendo varios envíos a lo largo del día. Este transporte no se realiza 

en función de las necesidades de los clientes, sino que se traslada el material a la nave 

a medida que se fabrica el producto (modelo push), es decir, de manera periódica a lo 

largo del día. Cierto es, no obstante, que los pedidos más urgentes son los primeros en 

ser transportados. Aquí se observa de nuevo el desperdicio del transporte. 

Estos productos que se transportan en camión, por pequeño que sea el recorrido, 

necesitan su propio albarán de salida de producción, puesto que es necesario darlos de 

baja de la fábrica para, posteriormente, darlos entrada y ubicarlos en la nave de 

expediciones. Esta operación se va a realizar a través de unos códigos de barras que 

se encuentran en cada pallet los cuales se leen gracias a una PDA que tiene un lector 

láser. Una vez ubicados, son los carretilleros los encargados de colocar los pallets en la 

zona ubicada que corresponda. 

El sistema de distribución de los productos se lleva a cabo de dos maneras:  

- Para aquellos productos que van a tener un carácter estacional, como el 

silograss que tiene campaña en primavera y se almacena muchísima cantidad, 

se les asignará un almacenamiento de posición aleatoria, es decir, “cada 

producto se coloca en cualquier hueco vacío dentro del área asignada. Se puede 

cambiar  la posición en función del espacio disponible. Va a permitir un mejor 

aprovechamiento de los huecos aunque dificultades para controlar el stock.” 

(Velasco Sánchez 2013). Este método también se conoce como 

almacenamiento caótico o desordenado. 

- Mientras tanto, para los productos que se van a vender anualmente, el 

almacenamiento a seguir será en posición fija, “en el que cada producto ocupa 

una posición permanente, de modo que, si no hay stock, el hueco queda vacío 

pero reservado para la siguiente remesa de este producto. Permite un mejor 

control del stock pero un peor aprovechamiento de los huecos” (Velasco 

Sánchez 2013). 
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4.5. EXPEDICIONES 

El departamento de expediciones es el encargado de gestionar el almacén de producto 

terminado, proceder con la preparación y el envío de los pedidos a los clientes. En 

concreto, Aspla expide más de 75.000 toneladas al año (Cantabria Económica 2015). 

Será allí, en estos almacenes, desde donde el producto se va a expedir, es decir, enviar 

al cliente mediante el medio de transporte que le sea más conveniente a la empresa, 

que en el caso de Aspla suele ser el camión, llevando la mercancía directamente hasta 

el cliente en este medio o dejándolo en un puerto para llevarlo por barco. 

 

4.5.1. Preparación y carga de pedidos 

 

 

 

 

4.5.1.1. Pedido 

La principal tarea en el departamento de expediciones es realizar los envíos a los 

clientes. El proceso comienza con la recepción de un pedido  por lo que los comerciales 

de la empresa enviarán todos los pedidos al departamento de expediciones vía mail 

para proceder a realizar la orden de carga. 

4.5.1.2. Orden de carga 

Una vez llegan los camiones a Reocín, lo primero que tendrán que hacer será pesarse 

en la báscula, para, una vez descontada la TARA, saber el peso neto de producto que 

pueden llevar. Una vez conocido esto, se procede a rellenar la orden de carga en función 

de las toneladas que entren en el camión. Esta orden es un documento obligatorio para 

cada camión que se vaya a mandar. En ella aparecen todos los productos que se 

transportarán dentro de este camión, siempre en función de los destinos, especificando 

las toneladas de cada producto. Esta orden es el factor más importante ya que en ella 

figuran los pedidos con sus respectivos productos que van a ir en cada camión. 

En ocasiones puede surgir un problema en el caso que no esté listo todo el producto de 

un pedido, es decir, que se vayan a enviar 10 toneladas y solo se disponga de 6. La 

Gráfico 4.4. Proceso de expedición 

Fuente: Elaboración propia 
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manera de actuar ante esta situación será llamar al comercial, que será quien decidirá 

si quiere esperar a que esté listo todo el producto o proceder a un envío parcial con la 

cantidad que haya de producto terminado. 

Pero otras veces lo que sobra es espacio en el camión ya que no hay suficientes pedidos 

para llenarlo. La opción que existe es enviar un camión más pequeño, o, si solo son dos 

o tres pallets (una cantidad pequeña), lo que se puede hacer también es enviarlos a 

través de una agencia de mensajería o acudir a intermediarios para contratar un servicio 

de grupaje. 

4.5.1.3. Picking 

Con “Picking” nos vamos a referir a la “acción de los carretilleros de coger los productos 

del almacén para proceder a preparar el pedido del cliente” (Mauleon Torres 2003).   

Para seleccionar los productos se ayudan de las órdenes de cargas anteriormente 

mencionadas De la misma manera que los dan de alta con el lector láser, los darán de 

baja del stock de producto terminado. Es un proceso totalmente informatizado. 

4.5.1.4. Plan de estiba 

Una vez los carretilleros han sacado los productos, los irán colocando en la “playa” en 

función de los destinos que van a realizar, para que se vea de manera ordenada y dejar 

preparada la carga para el camión. Esta colocación se hace de manera que los primeros 

productos que se van a meter al camión van a ser los últimos en descargar, es decir, se 

van a meter de manera inversa. 

Una vez ordenados, los carretilleros irán revisando que la referencia de los pallets que 

han colocado coincide con la que figura en la orden de carga.  

 

 

 

 

4.5.2. Transporte 

Para cada pedido, los camiones que vengan podrán estar contratados a través de una 

agencia de transporte o puede ser un transportista autónomo.  

Ilustración 4.11. Plan de estiba 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de las veces se contrata a agencias de transporte, siendo el precio el 

principal factor para seleccionar a la agencia. A la hora de fijar el precio se tiene en 

cuenta el destino al que se vaya, el peso del material o incluso el caché de la propia 

empresa.  

Por otro lado, en el caso de los transportistas autónomos, sus camiones admiten una 

carga de 24 toneladas si son de carga general de, 14,5 toneladas los de 3 ejes, o 

camiones más pequeños (de 8 toneladas). El peso neto que se puede cargar también 

depende de la cantidad de gasóleo que tenga el camión, ya que dependiendo si el 

camión va lleno de combustible o no, se podrán incluir o quitar pallets de la orden de 

carga. 

Todos los días, los camioneros autónomos llaman al departamento de expediciones 

para comunicarles que están disponibles y reservar una hora para proceder a cargar al 

camión con el destino que se les diga. Esto ocurre porque estos camioneros, aunque 

sean autónomos, trabajan únicamente (casi todos) sólo para Aspla, por lo que Aspla 

no les llama, llaman ellos para “pedir hora”.  

 

4.5.2.1. Tamaño 

En relación al tamaño pueden surgir dos problemas a la hora de la carga: 

a) Que los envíos sean pequeños. 

b) Que los envíos excedan la capacidad de carga superando o peso o volumen.  

 

Las alternativas que surgen para poder solventar este problema son las siguientes: 

- Contratar un camión mayor. Sin embargo no hay camiones que puedan 

transportar más de 24 toneladas, con lo que esta opción no sería siempre válida. 

- Contratar dos camiones más pequeños y repartir de carga redefiniendo el plan 

de carga. Aunque cabe la posibilidad de que no haya dos camiones disponibles 

en ese momento. 

- Jugar con el combustible. Es decir, que cuando carguen el camión no tengan el 

depósito lleno, pero teniendo lo suficiente para llegar al primer destino. Una vez 

que descarguen en ese destino rellenarían el depósito. 

- Retrasar la entrega de un pedido o de una parte del mismo. 

- Enviar todo lo que entre en el camión y la parte restante enviarla mediante 

mensajería o servicio de grupaje. 
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4.5.2.2. Rutas 

El diseño de las rutas, que vendrá marcado por el destino de la mercancía, es un aspecto 

importantísimo, ya que como dijimos antes, no se va a cargar en un camión producto de 

Zaragoza y de Cádiz, puesto que no sería eficiente debido a que el trayecto no sería el 

adecuado. 

A la hora de expedir los pedidos, es necesario tener en cuenta su destino (nacional o 

internacional) y el modo de transporte a utilizar. Además el transporte tendrá su 

documentación específica.  A continuación se explica cada caso con mayor detalle: 

- Terrestre: Si son entregas en el extranjero se llevarán a cabo mediante agencias. 

Para pedidos internacionales por camión, será necesario cumplimentar la carta 

de porte CMR (Convención Internacional para el transporte de Mercaderías por 

Carretera), que se realizará cuando el lugar de entrega y de recepción del pedido 

se haga en dos países distintos, y donde se van a establecer las 

responsabilidades y obligaciones en caso de daño en el transporte.  

Si son entregas nacionales, se realizarán mediante transportistas autónomos, 

por lo que tendremos que realizar un contrato de transporte en el que figurará 

tanto los datos del conductor (Nombre, apellidos, DNI, dirección y código postal), 

la matrícula del camión y del remolque, además de la retribución bruta que 

percibirá por realizar dicho servicio.  

 

- Marítimo: Aquellos pedidos que no se realicen vía terrestre, que son muy pocos, 

se realizarán por barco. En este medio de transporte se van a contratar 

contenedores para transportar la mercancía, y van a ser los comerciales de la 

empresa los responsables de contratarlos. Este transporte marítimo se suele 

producir en combinación con el transporte terrestre. Por ejemplo, si se va a 

realizar una entrega a Argelia, en primer lugar se transporta en camión hasta 

Barcelona y, una vez allí, se contrata un servicio para que lo entreguen en barco. 

(Ilustración 4.11.). Es a lo que se denomina transporte combinado 

(Carretera/Marítimo) consistente en “el uso de distintos medios de transporte 

para realizar el porte de una misma mercancía.” Dentro del transporte 

combinado, el tipo que va a utilizar Aspla es multimodal, “en el que la carga 

nunca se divide y siempre se transporta unida, sin rupturas. Normalmente, el 

transporte multimodal requiere una planificación más sencilla en origen, una 

única carta de porte y presenta precios más económicos que los del transporte 

intermodal” (Retos en operaciones y logística 2015). 
 

Los costes asociados al transporte en barco van por parte de la empresa 

vendedora, en este caso Aspla y, una vez se descargue el producto en el puerto 

argelino, los costes siguientes irán por cuenta del cliente. Al igual que ocurría 

con la negociación con proveedores, en este punto, Aspla tiene que pactar con 

la empresa cliente los incoterm, como el puerto de origen y el de destino, el coste 

de los seguros o los trámites de aduanas por exportación. 
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Ilustración 4.12. Ruta Torrelavega-Barcelona-Marruecos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en los medios de transporte terrestres con los CMR, para los barcos también 

va a existir un documento llamado BL (Bill of Lading), que “es un documento que se 

emplea en el transporte marítimo. Emitido por la empresa naviera o el capitán del buque, 

sirve para acreditar la recepción de carga a bordo de la nave, con el fin de transportarlas 

a un lugar determinado, en las condiciones consignadas” (Comercio Una 2012). 
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Ilustración 4.13. Carriage of godos by road 

(CMR) 

Ilustración 4.14. Bill of Lading (BL) 
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5. PROBLEMAS DETECTADOS Y MEJORAS PLANTEADAS 

 

Tras analizar los procesos clave, a continuación se van a explicar los problemas que se 

han detectado y se van a proponer algunas mejoras a realizar en los mismos de cara a 

mejorar su eficiencia. Las propuestas se presentan en función de su grado de dificultad 

a la hora de implantarlas. Así, se exponen en primer lugar las mejoras más radicales y 

costosas. 

 

5.1. AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El espacio es un factor muy importante que hace que surjan problemas y se generen 

despilfarros de transporte como ya se ha indicado. Como respuesta a este problema se 

proponen dos actuaciones que, a pesar de llevar consigo un elevado coste, no deben 

descartarse como alternativas. Éstas son: 

- El primer caso es la reubicación, es decir, trasladar la infraestructura de Aspla a 

otro lugar más espacioso y en el que además se pudiera, tanto llevar a cabo una 

mejor distribución del almacén, como plantear un mejor layout. 

- La segunda solución es la adquisición de terrenos anexos, refiriéndose tanto a 

zonas públicas como privadas (parques, casas, etc.). De esta forma Aspla 

aumentaría sus terrenos, ampliando la zona de almacenaje y reubicándola para 

reducir los transportes internos tanto de materias primas como de producto 

terminado. 

 

5.2. KANBAN 

Otro problema identificado ha aparecido en el apartado 4.2.5. en referencia al llenado 

de los silos.  

A la hora de fabricar el plástico, la empresa va a utilizar el polietileno, que va a estar en 

granza. Este polietileno se va a encontrar en los silos, y es desde allí donde va a ir a la 

máquina extrusora. Cuando la materia prima se va consumiendo, el nivel de los silos va 

disminuyendo, con lo que se procedería a rellenarlo ya sea mediante los sacos o los 

camiones cisterna.  

Puesto que los camiones se van a pedir con días de antelación, el silo tiene que estar 

suficientemente vacío como para que entre todo el material de la cisterna. No obstante, 

el silo tiene que tener material para no parar la producción, con lo que Aspla tendría que 

rellenar con sacos lo justo e ir midiendo, con el objetivo de no rellenar mucho para que 

el camión no se quede a medias. En ese caso, como dijimos anteriormente, la empresa 

incurriría en varios costes por una mala previsión. 

Una mejora para reducir o eliminar el problema con las cargas de los silos es gracias al 

sistema “Kanban”, “que no es más que un sistema de transmisión de información entre 

distintos puestos o procesos de una empresa mediante la utilización de tarjetas. Existen 

dos tipos de Kanban: el de producción y el de transporte.” (García Cerro y otros 2013). 
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Ilustración 5.1. Silos 

Fuente: Fotografía hecha por el autor 

Ilustración 5.1. Silos con línea imaginaria de aviso de llenado 

En este caso, Aspla utilizará un Kanban de transporte, es decir, “que consiste en un 

conjunto de formas de comunicarse e intercambiar información entre los diferentes 

operarios de una línea de producción, de una empresa, o entre proveedor y cliente. Su 

propósito es simplificar la comunicación, agilizándola y evitando errores producidos por 

falta de información” (García Cerro y otros 2013). 

La clave estaría en poner un sensor que te dejara rellenar el silo con sacos hasta un 

máximo para que entre la cisterna cuando llegue, es decir, que se cerrara 

automáticamente la manguera que va desde la trituradora de sacos hasta el silo. De 

esta forma, la empresa sería más eficiente y ahorraría mucho tiempo, ya que no tendría 

que estar tan pendiente de ese límite. 
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5.3. SISTEMA DE ALNACENAMIENTO, ESTANTERÍAS DINÁMICAS 

Retomando el problema del espacio, Aspla cuenta con un almacenamiento limitado en 

la Campa que dificulta su método para la entrada y salida del inventario de las materias 

primas. Es decir, la Campa se caracteriza por tener una única zona de entrada y de 

salida, como se observa en la ilustración 4.5., lo que dificulta la aplicación de un criterio 

FIFO, que es el objetivo de Aspla.. Las materias primas al encontrarse en filas y sólo 

tener una zona de entrada y de salida, hace que este FIFO no sea posible ya que a 

medida que se almacenan las materias en filas, las más antiguas que en teoría serían 

las primeras en sacarse, van a ser las últimas. 

Por lo tanto, esta mejora pretende resolver el problema existente en esta zona de 

almacenamiento, en la cual resulta muy difícil conseguir una gestión eficiente si se sigue 

realizando como hasta ahora. 

La solución propuesta a este problema es la colocación de unas estanterías dinámicas. 

Las estanterías dinámicas “son aquellas que no permiten el paso de las carretillas y por 

lo que deben ser cargadas desde el exterior. Su construcción está hecha a base de una 

estructura metálica reticular, formada por pilares anclados al suelo, arriostrados 

lateralmente y unidos trasversalmente por travesaños. Las cargas se depositan sobre 

un camino de rodillos, construido con una inclinación que facilita el deslizamiento de las 

cargas; estos rodillos están provistos de frenos de inercia para evitar el embalamiento 

de las cargas dentro de la estantería” (Velasco Sánchez, 2013). 

En concreto, las estanterías colocadas tendrán la condición de FIFO  igualmente, con lo 

que lo primero que entra es lo primero que sale. La mercancía se cargará por la parte 

que sea más alta, la parte trasera, y se descargará por la parte más baja, la parte 

delantera. De esta forma se respetaría el FIFO. Además de reducir el transporte se  

eliminar el doble sentido de circulación de mercancías: entran por un lado y se retiran 

por el otro. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.2. Estantería dinámica 
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Además, la estantería permite utilizar distintas alturas para almacenar productos 

diferentes y así evita el tener que retirar mercancía para meter detrás la nueva. En la 

ilustración 5.4. se ve cómo quedarían almacenados los distintos productos, aunque en 

el caso real de Aspla, se encuentre con una cifra mayor de materiales a los de la imagen 

 

 

 

 

 

Dentro de esta mejora se propone otra, íntimamente relacionado con el espacio para 

colocar las estanterías. Implementar la utilización de estanterías dinámicas conlleva tirar 

un muro. 

Fuente: Mecalux, 2015 

 

Ilustración 5.3. Estantería dinámica real 

 

Ilustración 5.4. Estantería dinámica con distintos materiales 

 

http://www.mecalux.es/
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Tirando el pequeño muro que separa la Campa del parking y utilizando ese parking como 

zona de almacén, como se observa en la ilustración 5.4., se ganaría mucho espacio. 

Esto resultaría muy útil, pues las estanterías podrían ser más grandes. Como resultado 

no haría falta que se subiera tanta materia prima a Reocín, pues con el espacio ganado 

y unido a las estanterías habría hueco suficiente. Adicionalmente se separarían los flujos 

de entrada y salida de las mercancías. 

 

 

 

 

 

Las rayas rojas simbolizan el espacio del que Aspla se aprovecharía en el caso de que 

tirara ese pequeño muro y utilizara el parking para dicho fin. Como se observa, casi se 

duplicaría el espacio, manteniendo la báscula los camiones en su sitio (líneas amarillas), 

siguiendo siendo eficiente es ese aspecto, puesto que se sitúa justo al lado de donde el 

camión tiene que descargar, sin aumentar tiempos de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.4. Campa ampliada 

 

Ilustración 5.5. Antes de la mejora 

 

Ilustración 5.6. Después de la mejora 

 

Fuente: Google maps, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. LAY OUT 

El último problema que vamos a comentar está relacionado con el layout que “es la 

disposición de los elementos dentro del almacén. El layout de un almacén debe asegurar 

el modo más eficiente para manejar los productos que en él se dispongan” (Salazar 

López 2015). 

La Campa de Aspla se sitúa en una zona en la que para la introducción de los materiales 

en los silos los carretilleros tienen que realizar un trayecto muy largo. Como 

consecuencia, el coste de tiempo que desprende este problema es muy grande. 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen 5.7. se puede observar como el trayecto de los carretilleros para trasladar 

las materias primas de la Campa hasta la máquina trituradora de sacos es muy grande. 

Ésta puede ser una de las mayores ineficiencias de la empresa. 

Los carretilleros de Aspla pierden mucho tiempo realizando dicho traslado, el cual 

emplearían mucho mejor realizando otras tareas que sugirieran una mayor 

productividad para la empresa.  

La solución para este problema es:  

Ilustración 5.7. Trayecto para introducir las materias primas en los silos y ubicación 

de los silos 

 

 



ANÁLISIS DEL PROCESO LOGÍSTICO DE ASPLA 
 

pág. 44 de 48 
 

 

- O bien cambiar la zona de la trituradora de sacos a una zona más cerca, lo que 

conllevaría a cambiar también los silos de lugar puesto que se encuentran muy 

lejos de la Campa. 

 

- O por otro lado acercar la Campa a la trituradora y silos. 

 

Aunque en este caso el layout que sigue Aspla es muy malo, sería muy difícil cambiar 

este aspecto, ya que ambas soluciones son poco viables; la primera porque los silos se 

encuentran al lado de la zona de extrusión, lo que implicaría recolocar toda la 

infraestructura de producción; y la segunda puesto que el espacio del que se dispone al 

lado de los silos es muy pequeño, tanto que no entraría ni un quinto de los materiales 

de la Campa. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El objetivo del presente trabajo era múltiple. En primer lugar, se pretendía analizar en 

profundidad los procesos clave de la cadena logística de Aspla para detectar problemas 

o aspectos de la operativa susceptibles de mejora, y establecer alternativas de mejora. 

Para la consecución de este objetivo, la herramienta de análisis empleada ha sido la 

gestión por procesos. A partir de este trabajo se ha podido comprobar la utilidad de la 

citada herramienta para sistematizar procesos y detectar ineficiencias, facilitando por 

tanto la puesta en marcha de propuestas de mejora concretas. En el caso concreto de 

este trabajo, el análisis se ha centrado en el proceso logístico de Aspla, haciendo 

especial hincapié tanto en la logística interna como externa de la empresa. 

A partir de ese análisis, se han identificado varios problemas: la falta de espacio 

suficiente para el almacenamiento de materias primas y producto terminado que genera 

continuos despilfarros de transporte por la necesidad de desplazar todo el producto 

terminado y parte de las materias primas a un almacén geográficamente separado; una 

distribución ineficiente de la Campa, que es una de las principales áreas de 

almacenamiento de materias primas; un incorrecto layout de la empresa consecuencia 

de las continuas adaptaciones a la falta de espacio antes citada; y la ausencia de un 

sistema de control para el llenado de los silos. 

Puesto que la falta de espacio parece ser la causa común a varios de los problemas 

detectados, la primera solución que se plantea es la reubicación de la empresa o, en su 

lugar, la adquisición de terrenos anexos a Aspla. Ésta es sin duda la solución más 

costosa y radical que se plantea, no sólo por su elevadísimo coste económico, sino por 

otras restricciones que pueden aparecer. Por ejemplo, la compra de terrenos adyacentes 

es ahora mismo inviable por estar Aspla rodeada por casas de uso residencial, además 

de carreteras locales de uso muy frecuente. 

Ante la dificultad existente de llevar a cabo las propuestas anteriores en el corto o medio 

plazo, aplicando un espíritu de mejora continua, se proponen otras soluciones de menor 

envergadura pero también útiles para mejorar la actual gestión. La primera de ellas 

consiste en instalar un sensor que emita una alerta o aviso cuando se llegue al nivel 

máximo; y  por último, para el problema de la zona de almacenamiento de la Campa, 

con el objetivo de optimizar los movimientos y transportes en la misma, se propone tirar 

un muro para ganar espacio de almacenamiento e instalar unas estanterías de tipo 

dinámico que permitan aplicar el método FIFO, lo que además resuelve el problema de 

tráfico al separar los flujos de entrada y salida de materias primas. 
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