
VOLVO Uruguay a través de su representante CIR Transporte y Equipos promueve una firme apuesta hacia la eficiencia
y optimización del consumo de combustible con la inauguración del último centro de capacitación de choferes y jefes
de flota en Fray Bentos. 
 
Este nuevo centro tiene dos grandes focos. En primer lugar, profundizar y desarrollar al máximo las capacitaciones de
los conductores de camiones Volvo (un programa que se viene realizando desde hace varios años atrás) con la finalidad
de aprovechar de mejor manera toda la tecnología de los camiones VOLVO. Por otro lado, en el centro también se
trabajará con los jefes de flota y/o encargados, para informar sobre la eficiencia en el consumo de combustible y como
la telemetría de los camiones VOLVO contribuye a ese objetivo. 
 

El jueves 29 de octubre tendrá lugar la conferencia anual del PLSU. Se
realizará vía MS Teams y tendrá una duración de tres horas y media,
empezando a las 9 de la mañana y terminando a las 12:30. 

Los ponentes internacionales son: Alan McKinnon, de Kühne Logistics
University, Buddy Polovick, de Smart Way USA, Verónica Ruiz, de las
Naciones Unidas y Leticia Pineda, del International Council on Clean
Transportation (ICCT). En cuanto a los programas nacionales, habrán
expositores del proyecto VERNE y MOVÉS. 

Adicionalmente, se presentarán las actividades realizadas por el programa y
se darán a conocer los resultados de la Encuesta de Sustentabilidad. 

Finalmente, se darán los reconocimientos correspondientes a las empresas
ganadoras del Premio de Sustentabilidad. 

Los invitados serán tanto empresas afiliadas como no afiliadas,
representantes de programas regionales, patrocinadores y otras partes
interesadas. 
 

Es un programa impulsado por
el CINOI que busca brindar
capacitación a empresas y
contratistas para lograr una
mejora en el transporte de carga
en Uruguay con un enfoque
sustentable que tienda a
disminuir sus emisiones.
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VOLVO y CIR 
A LA VANGUARDIA EN EFICIENCIA

Si querés participar de la
conferencia, anotate para recibir

el link a la reunión aquí.

Se realizará la conferencia anual del PLSU
de forma virtual

Mediante la tecnología incorporada en los camiones, VOLVO está comprometido con la eficiencia y el ahorro de
combustible. Teniendo en cuenta que este es el principal gasto para las empresas de transporte, la nueva herramienta
contribuirá con la optimización integral del trabajo, debido a que es posible medir la carga del motor, la aceleración, las
frenadas fuertes, y los niveles de combustible, así como el peso transportado y todo lo necesario para economizar
combustible en una flota de camiones.  Esto se traduce en menos emisiones de CO2 y menores costos para la empresa,
poniendo en un primer plano el cuidado de nuestro planeta y el bienestar de nuestro personal.

https://instagram.com/cinoi.um?igshid=pdypahck8nuk
https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
https://es.surveymonkey.com/r/T5M69K5


Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) ha incorporado la sustentabilidad y la eficiencia como una parte central

de su identidad corporativa, y es por ello que cada acción emprendida en materia operativa, de procesos e

innovación tecnológica tiene ese objetivo como norte.

 

Una señal clara fue la adopción de la disruptiva aplicación “Foxtrot”, una herramienta tecnológica que evalúa y

recomienda las rutas más eficientes para la flota de vehículos de distribución, que se suma a la incorporación

de paneles solares en su centro de distribución. 

 

Con la utilización de “Foxtrot” se mejoraron sustancialmente los tiempos de entrega, se redujeron las

emisiones de carbono y se abatieron los costos logísticos, al lograr reducir en 16% los kilómetros recorridos

al día.

 

También en lo que respecta al transporte de larga distancia se amplió la capacidad de carga de los mismos,

reduciendo de esta forma en 10% la cantidad de viajes en este tipo de trayectos, lo que redunda en menores

emisiones de carbono. Están trabajando asimismo en base a las investigaciones y recomendaciones realizadas

por el CINOI, en la implementación de diversas medidas de eficiencia energética en el transporte de larga

distancia. 

 

Otro objetivo planteado es llegar a que el 100% de la energía utilizada provenga de fuentes renovables. Para

ello, se instalaron paneles fotovoltaicos en su Centro de Distribución y en la planta ubicada en Minas.

 

De esta forma trabaja en mejoras en los 3 grandes pilares de su logística: Centro de Distribución con energía

renovable, Distribución Urbana a través de Foxtrot y Transporte de larga distancia con las mejoras en

capacidad de carga.

LA COMPAÑÍA IMPLEMENTÓ UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA HACER MÁS EFICIENTE EL
TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN, E INCORPORÓ PANELES SOLARES EN SU CAMINO A
ABASTECERSE CON ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUENTE 100% RENOVABLE

FNC profundiza su compromiso ambiental con acciones para
abatir emisiones de carbono

La plataforma web se conecta mediante una aplicación que

permite al personal a cargo de cada camión de reparto ver

desde su celular en tiempo real la ruta más adecuada para

realizar las diferentes entregas. “Foxtrot” determina el

recorrido propicio para cada caso, considerando la información

del tránsito en tiempo real que brindan por los sistemas Waze

y Google Maps, así como la ubicación del chofer y el horario de

recepción establecido de los puntos de venta asignados. 
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También colaboró con el Banco de Alimentos del Uruguay a través de entregas solidarias a la Fundación Los Pinos,
acercando donaciones de distintas empresas.
 
Asimismo, en el mes de junio unió esfuerzos con ReAcción Latam, Cempre Uruguay y otras organizaciones e instaló
en su División Ambiental una Estación de Reciclaje en tiempos en que, por obvias razones, los espacios adecuados
para llevar reciclables eran casi inexistentes.
 
En apenas dos días se recibieron un total de 3.311 kg de residuos como electroelectrónicos, insumos de  iluminación,
vidrios, metales, cartón, papel, compostables, envases PET, tetrapacks, espuma plast y plásticos en general,
medicamentos vencidos y envases de medicamentos, entre otros.
 
A estas acciones le sumaron las donaciones directas que la empresa realizó a diversas organizaciones y programas
como Nos Cuidamos Entre Todos, campaña del sector privado para apoyar al Sistema de Salud, y RecicláTuCampaña,
que donó a escuelas públicas del interior del país carpetas fabricadas reciclando carteles de las elecciones
nacionales.
 
En un contexto tan difícil para el país, es una gran alegría que empresas como Farmared-Logired sean parte de estas
acciones.

La emergencia sanitaria por COVID-19 supuso una gran variedad de desafíos para Farmared-Logired, sumados a la
complejidad de mantener la operativa con normalidad en todo momento.
 
El primer desafío fue garantizar la salud de nuestros colaboradores, cumpliendo con los protocolos y medidas de
precaución. En paralelo, la empresa se propuso cuidar todos los puestos de trabajo, asegurando estabilidad laboral
en un momento tan crítico para el país. Gracias al esfuerzo de todas las partes, se cumplió con los dos objetivos.
 
Otros desafíos pusieron a prueba la capacidad operativa, enfrentando picos de demandas sin precedentes en un
contexto de altísima necesidad para el país, cumpliendo siempre con todos los estándares de calidad y seguridad.
 
Tal fue el caso del Banco de Alimentos del Uruguay, fundación sin fines de lucro con la que Farmared-Logired
colabora desde sus inicios, que en el mes de abril cuadriplicó el número de donaciones con respecto al mes de
marzo.
 
La empresa gestionó la logística garantizando que los beneficiarios finales pudieran ser atendidos, mientras se
cumplían con los requisitos logísticos del resto de los clientes de la empresa.
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LOS DESAFÍOS FRENTE A LA PANDEMIA
FARMARED-LOGIRED
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El índice de Costos de Almacenamiento Logístico
actualmente presenta una variación del 45.9%, fijando la
base al momento de su creación en junio 2017. Con
respecto al trimestre anterior se obtuvo un aumento de
un 2.8%, principalmente debido a aumentos en el
mantenimiento, energía y en amortizaciones.  Teniendo
en cuenta la variación interanual, se tuvo un incremento
de 12.9%. En esta actualización se contemplan los ajustes
de precios de los diversos insumos, la variación de las
variables económicas (IPC, ICC, tipo de cambio), los
salarios, el m² construido, el sistema de gestión de
almacenes (WMS) y el terreno. Finalmente, en cuanto a la
distribución por rubro, la mano de obra supone el 49.2%
de los costos, apreciándose un leve descenso en este
rubro y un leve aumento en el mantenimiento, en relación
con el período anterior.

Se llevará a cabo la segunda edición del curso en noviembre tras haber realizado una prueba piloto en 2019. 

El curso contará con seis módulos dictados por los profesores: Julio Villalobos (Director del Centro de Transporte y

Logística de la UNAB, Chile), Marcio D'Agosto (Profesor en el Programa de Ingeniería del Transporte y coordinador del

Laboratorio de Transporte de Carga), Jorge Tesler (Presidente y Director de TGI Argentina S.A.) y Martín Tanco

(Director del CINOI y del PLSU). Está dirigido a gerentes de transporte o cargos similares y la modalidad será online

síncrona. 

Cada módulo es de dos horas y medias y se llevarán a cabo todos los martes y jueves de 16:00-18:30 (GMT-3) desde el 3

hasta el 17 de noviembre. 

Se esperan asistentes de toda América Latina. 

El Índice de Costos de Transporte (ICT) refleja que los
costos de transporte carretero tuvieron un aumento
respecto al mes de julio de 0.18% en dólares y una
disminución de 0.24% en pesos uruguayos. Por otro
lado, la variación interanual representa una disminución
de un 10.9% en dólares y un aumento de un 3.2% en
pesos.

Haga click aquí para ver el boletín informativo. 

ÍNDICES

Índice de Costos de
Transporte (ICT)

Índice de Costos Logísticos de 
Almacenamiento (CALOG)
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Se realizará la segunda edición del curso Smart Transport Manager Training
(STMT)
ORGANIZADO EN CONJUNTO CON SMART FREIGHT CENTRE (SFC)

Haga click aquí para ver el boletín informativo.
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