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A P R E T A R S E E L C I N T U R Ó N

Mientras los centros comerciales crecen y
la sociedad española sigue consumiendo,
la crisis afecta a las empresas que, ante la
desaceleración económica, han tenido
que recortar su presupuesto. 

Las noticias negativas dan una percep-
ción mucho mayor de la crisis, pero tam-
bién creemos que un problema se con-
vierte en una oportunidad de mercado,
siempre y cuando trabajemos con una
estrategia y nos adaptemos a los cam-
bios. Los negocios que deseen salir airo-
sos tendrán que trabajar más en sus estra-
tegias de marketing, y será a través del
posicionamiento de la marcas y la lealtad
al cliente como se podrán sortear las difi-
cultades actuales de la economía.

Las empresas deben aportar estabilidad y
no retirar bruscamente sus inversiones en
ventas. Ir a contracorriente, siempre que
sea posible, de forma eficiente, puede ser
la mejor forma de ganar mucho terreno a
esa competencia que se decide por
recortar su inversión comercial. 

Por ello, y sin lugar a dudas, es ahora
cuando el área comercial constituye una
parte fundamental en el desarrollo de
negocio de las empresas. En este contex-
to, cabe preguntarse: ¿Qué ventajas
comerciales pueden existir cuando hay
crisis económica?

Las ventajas son para quien tiene recursos
y ha hecho los deberes. Si se tiene pacien-
cia, se espera lo necesario, se analizan
bien las compras y las inversiones, y los cri-
terios que se utilizan son de racionalidad
económica, la crisis puede ser un buen
momento para lanzarse a nuevos merca-
dos, crecer y conseguir restar cuota de
mercado a los competidores que no han
previsto las dificultades. Obviamente, se
necesitan recursos, como en casi todo en
economía, y hay que empezar a hacer los
deberes años antes de que llegue la crisis.

Andrés Catalán
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El transporte por carretera
va a salir, una vez más, de
los malos momentos por los
que atraviesa la economía
mundial, de ello no nos
cabe la menor duda. Sus
servicios son fundamentales
para la sociedad en su con-
junto y está íntimamente
atada a las actividades de la
economía productiva y al
comercio, y éstos van a
saber recuperar su ritmo de
actividad.

La actual crisis ha venido

caracterizada por varios ele-
mentos que inciden de
forma dura en las estructu-
ras del sector del transporte
por carretera: 

Primero, un comportamiento
anómalo, de
gran volatilidad
del precio del
petróleo, con
precios que lle-
garon a alcan-
zar los 147
dólares el barril, y que en
estos momentos bajan de

los 40 dólares. Ningún
experto puede en estos
momentos predecir su com-
portamiento durante 2009,
por lo que forma parte de
una de las incertidumbres
mayores de cualquier presu-

puesto, tanto
para las
empresas del
transporte por
carretera como
de los clientes.

En segundo lugar, los efec-
tos financieros de la crisis de

JJ UU AA NN MM II GG UU EE LL SS ÁÁ NN CC HH EE ZZ GG AA RR CC ÍÍ AA

JJuuaann  MMiigguueell
SSáánncchheezz  GGaarrccííaa

Director General de
Transportes por Carretera

Ministerio de Fomento

“EL TRANSPORTE POR

CARRETERA ESPAÑOL

ANTE EL RETO DE

2009”
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El  transporte  por
carretera  saldrá

del  bache
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EEUU, que luego se han
extendido por todo el plane-
ta y que están produciendo
una caída del crecimiento y
en algunos países importan-
tes, ya claramente una rece-
sión. Ello ha llevado consigo
una restricción crediticia que
afecta a las empresas y las
familias. Las dificultades se
extienden tanto para obte-
ner financiación a corto
plazo como en el medio y
largo plazo.

También la caída de la
demanda interna y externa
está provocando serios pro-
blemas, empezó por la
construcción y ha seguido
por otros sectores, como el
automóvil, el frenazo de la
producción está aumentan-
do la tasa del desempleo y
la regulaciones temporales
de empleo, que ha su vez
hace que baje el consumo. 

La traslación es inmediata
sobre las empresas de trans-
porte por carretera, y una
vez más la dificultad de
hacer previsiones presu-
puestarias aproximadas
para el año próximo.

Más allá de la
pugna partida-
ria, las solucio-
nes no son
fáciles pero sí
que es bueno
que exista una
gran coordinación interna-
cional frente a estos proble-
mas, y hasta el momento la

está habiendo, así como en
el diagnóstico. 

Las recetas tienen que estar
adaptadas a la realidad de
cada país, pero en su con-
junto una
actuación firme
y coordinada
es fundamental
para hacer
frente a los pro-
blemas deriva-
dos de la crisis y para inten-
tar vencer el círculo vicioso
que ella representa.

En España, se están llevan-
do a cabo un conjunto de
medidas, pero quiero desta-
car como más importante la
que está poniendo en mar-
cha el Gobierno a través del
ICO, que incluyen tanto la
financiación de inversiones
de capital como la financia-
ción de circulante, medida
ésta que está siendo muy
demandada por los todos
los sectores empresariales.

Lo cierto es que venimos de
una época de crecimiento
por encima de lo normal,
con tasas que han superado

a la media de
la Unión
Europea y los
datos de este
año van a ser
un serio esca-
lón a la baja
en los datos de

producción y de facturación.

Ante todo ello, las decisio-

nes empresariales mirando
sólo el corto plazo pueden
ser un riesgo para el propio
sector y para los trabajado-
res del mismo. Se trata de
salir de la crisis más fortale-

cidos, porque
se hayan pues-
to los cimien-
tos de una
nueva estructu-
ra empresarial. 
Por esa razón,

en nuestra opinión, debe de
haber sin duda ajustes inme-
diatos en la actividad, pero
sin olvidar de ninguna
manera los objetivos estraté-
gicos globales de una
empresa y los compromisos
sociales que la misma
tenga. 

Saber afrontar la crisis y
hacerlo bien va a ser un ele-
mento competitivo de primer
orden de cara a los próxi-
mos años, por lo tanto hay
que mantener la confianza
en la actividad, en la poten-
cialidad del sector y no per-
der la senda de los desafíos
propios de la movilidad sos-
tenible y de la responsabili-
dad social.

AARRTT ÍÍCCUULLOODDEEOOPPIINNIIÓÓNN

www.tip-sa.com

Los  servicios  de
transporte  son

necesarios  para
las  empresas

Hay  que  mantener
la  confianza  en  
la  potencialidad  

del  sector  
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Mujer emprendedora, Marisa
Camacho se ha destacado
siempre por su constancia, vita-
lidad e iniciativa en los nego-
cios, siendo sin duda un refe-
rente para la mujer empresaria
moderna, y más en un sector
dominado por hombres.

Para celebrar esta larga e inten-
sa andadura, un grupo de cola-
boradores de Marisa Camacho
se reunió a finales de noviem-
bre para rendirle un merecido
homenaje, así como para con-
memorar el Aniversario de su
empresa, Alas Courier.

En una velada marcada por un
ambiente festivo, Marisa recibió
el reconocimiento de sus
empleados y amigos por su
labor personal y profesional, a
través de distintos presentes y
recuerdos de sus inicios empre-
sariales.

XX ANIVERSARIO DE ALAS COURIER,
SOCIO FUNDADOR DE TIPSA

NNOOTTIICCIIAASSTT IIPPSSAA

NÚMERO 20 - ENERO 2009

CCoommoo  bbiieenn  vveerrssaabbaa  eell  ppooppuullaarr
ttaannggoo,,  ""2200  aaññooss  nnoo  eess  nnaaddaa"",,  yy
mmuucchhoo  mmeennooss  ssii  eecchhaammooss  llaa  vviissttaa
aattrrááss  ppaarraa  ddaarrnnooss  ccuueennttaa  qquuee  ppaarree-
ccee  aayyeerr  ccuuaannddoo  MMaarriissaa  CCaammaacchhoo,,
hhooyy  CCoonnsseejjeerraa  DDeelleeggaaddaa  ddee  TTiippssaa,,
iinniicciiaabbaa  ssuu  aannddaadduurraa  eenn  eell  ccoommppllii-
ccaaddoo  mmuunnddoo  ddeell  ttrraannssppoorrttee,,  hhaaccee
aahhoorraa  ddooss  ddééccaaddaass,,  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuu
eemmpprreessaa  AAllaass  CCoouurriieerr..

Repitiendo la exitosa experiencia
de años anteriores, Tipsa
Zaragoza ofreció a los alumnos
del "Módulo de Formación del
Transporte" una explicación a
cerca de la organización opera-
tiva del transporte urgente. Así,
se trató sobre el  funcionamiento
de las rutas, las plataformas de
intercambio y la estructuración
de los enlaces. También se abor-
daron otros aspectos como el

funcionamiento de las cintas
transportadoras y la información
que éstas reportan. 

También se abordó el funciona-
miento del sistema informático
on-line con el cual se estable-
cen las comunicaciones entre
las agencias en tiempo real y
que gestiona gran parte de la
operativa de trazabilidades,
recogidas e incidencias.

Gracias a esta iniciativa de los
Centros de Formación, se con-
sigue que sus alumnos realicen
las prácticas de sus asignaturas
en empresas como la nuestra.

Actualmente, varias de las per-
sonas que en su momento rea-
lizaron estas prácticas, se
encuentran ya trabajando con
nosotros en la delegación de
Tipsa Zaragoza.

TIPSA ZARAGOZA,
REFERENTE EN LA F.P. DE
LOS FUTUROS TRABAJA-
DORES DEL TRANSPORTE
Por   segundo  año  consecu t i vo ,   los   cen t ros   de
formac ión  de l   modulo   de   ges t ión   de l   t ranspor -
te   de   F raga,   Terue l   y   Zaragoza  rea l i za ron  una
v i s i ta   a   las   ins ta lac iones   de   T ipsa   Zaragoza.   



Ruta abierta
revista

6

En su octavo año de vida, Tipsa
ha sabido mantenerse como
una compañía sólida. A la vista
de la crisis económica que,
desde hace algunos meses
viene afectando a España, a
principios de año la empresa
readaptó su previsión de creci-
miento inicial de dos dígitos por
un pronóstico más conservador.

Al cierre del ejercicio 2008,
Tipsa ha superado las previsio-
nes marcadas a comienzos del
año, alcanzando un crecimiento
en torno a un 9 %,
por encima de la
media de crecimien-
to del resto de las
empresas del mismo
sector. El evidente descenso en

el volumen de envíos de algu-
nos sectores y clientes se ha
visto compensado por un incre-
mento en el número de éstos
últimos. 

De esta manera, Tipsa alcanza
una facturación anual cercana
a los 182 millones de euros,
superando los 168 millones del
año 2007.

Entre los principales datos que
avalan el crecimiento experi-
mentado por el grupo Tipsa

destaca el conside-
rable aumento del
ritmo de aperturas
de nuevas delega-
ciones, 30 agencias

nuevas el pasado año, contan-

do en la actualidad con más de
215 en todo el territorio penin-
sular, Islas, Portugal, Andorra,
Ceuta y Melilla. Esta expansión
se ha centrado en las zonas de
Cataluña y Andalucía.

Además, la red ha visto incre-
mentada su flota de vehículos,
cerca de 1.400, y más de
2.400 empleados. Reflejo de
esta progresión, Tipsa ha con-
seguido fidelizar más de
12.500 clientes.

Con estos datos, Tipsa ofrece la
garantía de disponer de una
total cobertura nacional a través
de más de 110 rutas diarias de
tránsito nacional y más de
1.400 rutas de reparto capilar.

FIABILIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO, PERMITEN A
TIPSA CERRAR 2008 CON UNOS
BUENOS RESULTADOS. 
Al  igual  que  el  resto  del  sector,  Tipsa  no  ha  sido  ajena  a  los  efectos  de  la  coyuntura  económi-
ca  actual.  Sin  embargo,  a  pesar  de  haberse  visto  disminuido  el  número  de  expediciones  de
algunos  sectores  y  clientes,  este  hecho  se  ha  compensado  con  un  incremento  en  el  número  de
éstos  últimos.  Todo  esto  ha  permitido  a  Tipsa  poder  crecer  en  torno  a  un  9%  en  el  2008,  muy
por  encima  de  la  media  prevista  del  sector.

Facturación  de
182  mill.  euros  

BBAALLAANNCCEETT IIPPSSAA22000088

www.tip-sa.com



DATOS  LOGÍSTICOS
Al cierre del ejercicio 2008 se ha
alcanzado la cifra de 100 millo-
nes de kilos transportados,
hemos superado los 8,9 millones
de envíos y se han movido cerca
de 11,3 millones de bultos.

INVERSIONES  Y  APERTURAS
Continuando con su política de
expansión, a medio plazo Tipsa
tiene previsto abrir cuatro nue-
vas delegaciones en Portugal.
Las principales zonas de expan-
sión para el 2009 serán
Andalucía, Galicia y Cataluña. 

Respecto a los planes de futuro
inmediatos destacan, las inver-
siones que se acometerán para
seguir modernizando las insta-
laciones de las plataformas de
Zaragoza y
Bailén, en las que
se continuará con
el proyecto de
automatización
de sus cintas de
clasificación. También se reali-
zarán mejoras en nuestras pla-
taformas de Benavente y

Santiago de Compostela.

La inversión a realizar por la
compañía prevista para 2009
superará los 3 millones de
euros, destinados a la creación

de nuevas naves
de implantación
de sistemas de
automatización.

Además, desde el pasado mes
de diciembre se ha completado
la automatización de las plata-
formas de Valencia y Barcelona.

Este proyecto ha supuesto una
inversión de un millón de euros
entre las dos instalaciones. En
ambos casos, las nuevas cintas
de Valencia y Barcelona cuen-
tan con la misma capacidad de
distribución, en torno a 4.500
paquetes a la hora.

ACTITUD  ANTE  LA  CRISIS
Con relación a la coyuntura
económica actual, la postura de
la compañía, de cara al 2009,
según ha manifestado su presi-
denta, Marisa Camacho, será

Ruta abierta
revista

7

Inversión  de  3  mill
de  euros  en  2009

Cerca  de  100  millones  de  kilos  transportados  por  Tipsa  durante  el  2008

Más  de  110  rutas  diarias  de  tránsito  nacional  y  1.400  rutas  de  reparto  capilar  garantizan  una  total  Cobertura  Nacional.

BBAALLAANNCCEETT IIPPSSAA22000088

NÚMERO 20 - ENERO 2009



"la búsqueda de una mayor
rigurosidad con la rentabilidad,
tipología de clientes y morosi-
dad. Conviene más, por tanto,
facturar menos y tener una teso-
rería saneada que expandirse
inadecuadamente en medio de
una crisis. Ante esta situación
global de la economía, el sector
del transporte ha notado una
bajada global de su produc-
ción, ya que si un cliente vende
menos, también envía menos.
Además, no todas
las empresas notan
de la misma mane-
ra la actual crisis.
Así, el sector
Express - cour ie r,
que es el que más
ha crecido durante los últimos
años, se defenderá mejor que la
paquetería industrial, donde las
bajadas han sido muy significa-
tivas (+ del 20 % de la produc-
ción)."

NUEVA  PLATAFORMA
DE  BARCELONA
Una noticia importante
ha sido la creación de la
nueva plataforma de
Barcelona, ubicada en el
Polígono  Industrial del
ZAL y con unas dimensio-
nes de 3.000 m2. Éstas
nuevas instalaciones vie-
nen, no sólo cubrir las
necesidades básicas de
logística y transporte de
la provincia de
Barcelona, sino que
mejoran ampliamente las
prestaciones y la calidad
de servicio de la anterior
plataforma gracias, entre
otras cosas, a la moderna
automatización de su
planta.

APUESTA  POR  LOS  
SERVICIOS  ON-LLINE

Tipsa ha apostado de lleno por
la promoción de la marca en
Internet. Así, la compañía inició
el pasado año una serie
de campañas con el fin
de posicionarse entre las
primeras empresas de
Transporte Urgente en los
buscadores de Internet.

En esta misma línea, la
c o m p a ñ í a
ha de-
sa r ro l l ado
dos herra-
mientas on-
line destina-
das al clien-

te final y que mejorarán
la calidad del servicio. En
primer lugar, se ha crea-
do una aplicación dise-
ñada para los clientes a
través de la cual éstos

pueden etiquetar sus envíos
fácilmente desde su propia
empresa. 

La segunda herramienta supone
un servicio añadido para aque-
llas empresas que desarrollan
su negocio a través del comer-
cio electrónico. Para ello, se ha
creado una aplicación para
facilitar el seguimiento, a tiem-
po real, de los productos que
estas empresas envían a sus
clientes, a través de Tipsa. 

TIPSA  MÉXICO
El éxito y los buenos resultados
del modelo de negocio que
Tipsa ha desarrollado en España
no ha pasado inadvertido para
un grupo de empresas de trans-
porte mexicanas, que han deci-
dido importar a su país la misma
estructura organizativa y de ges-
tión que Tipsa viene aplicando
en España desde hace ocho
años, dando lugar así a la crea-
ción de “Tipsa México”.
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Alto  grado  de  capacitación  y  formación  de  empleados

Posicionamiento
web  de  Tipsa
en  Internet

BBAALLAANNCCEETT IIPPSSAA22000088

www.tip-sa.com

Más  de  2.400  personas  velan  por  la  calidad  en  las  entregas
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Según un estudio realizado por
la revista "El Vigía", la importan-
cia de la planificación logística
en la empresa actual lo consta-
ta el hecho de que el 67% de
los fabricantes y distribuidores
reconocen contar con un
departamento dedicado com-
pletamente a la actividad logís-
tica. Este porcentaje se eleva al
80% si sólo consideremos a las
empresas grandes, mientras
que cae al 39% si son de
pequeño tamaño.

En lo que respecta al nivel de
subcontratación de las diferen-
tes actividades logísticas, el
transporte es la actividad con
mayor nivel de subcontratación,
seguida de la distribución. Por
el contrario, las compras y la
gestión de stocks son las activi-
dades menos subcontratadas.

Las razones por las que las

empresas optan por subcontra-
tar alguna actividad logística
son la optimización de recursos
humanos y materiales y la
reducción de costes. El 82% de
las empresas consultadas reco-
noció contar con dos o más
operadores logísticos subcon-
tratados, mientras que un 15%
sólo trabaja con un operador.

Al elegir un operador logístico,
los fabricantes y distribuidores
creen que los principales facto-
res son la fiabilidad en el servi-
cio, la calidad y la experiencia,
mientras que características de
innovación como la capacidad
de I+D e ingeniería de valor
son percibidas como menos
importantes.

Por lo que se refiere al transpor-
te, el modo más utilizado por
las compañías fabricantes y dis-
tribuidoras es el transporte por

carretera, dado que aproxima-
damente un 80% utiliza esta
modalidad para transportar su
mercancía. Un 11% utiliza el
transporte marítimo y sólo un
3% hace uso de la intermodali-
dad. En el sector de los provee-
dores logísticos, el transporte
por carretera es también el más
usado con una media del 71%. 

En cuanto a la evolución espe-
rada para los próximos meses
de las distintas estrategias de
transporte, en promedio, ningu-
na empresa espera grandes
cambios en las tendencias de
cada modalidad. Como era
previsible, el ferrocarril es un
medio prácticamente infrautili-
zado tanto por operadores,
como fabricantes y distribuido-
res, con porcentajes insignifi-
cantes.

EL 67% DE FABRICANTES Y
DISTRIBUIDORES CUENTAN
CON UN DEPARTAMENTO 
LOGÍSTICO
Al   e leg i r   un   operador   log í s t i co ,   fabr ican tes   y
d i s t r ibu idores   c reen  que  un  fac tor   fundamenta l
es   la   f iab i l idad  de l   se rv ic io .
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Creada en un tiempo récord,
éstas nuevas instalaciones vie-
nen, no sólo cubrir las necesi-
dades básicas de logística y
transporte de la provincia de
Barcelona, sino que refuerzan
ampliamente las prestaciones y
la calidad de servicio de la
anterior plataforma gracias,
entre otras cosas, a la culmina-
ción del proyecto de automati-
zación de la planta y que ha
supuesto una importante inver-

sión, superior a medio millón de
euros.

La puesta en marcha de esta
nueva Plataforma,
que a su vez reali-
za la función de
sede central de la
compañía en
Cataluña, respon-
de también a la
creciente demanda del servicio
de mensajería y paquetería

urgente en esta región, así
como a una creciente política
de expansión de la compañía. 

De este modo, éstas nuevas ins-
talaciones sustituyen, de forma
totalmente definitiva, a las
naves provisionales utilizadas
desde el pasado mes de junio.

La Plataforma de Tipsa
Barcelona, en la que se realiza
el cruce de mercancías, está
situada en una de las zonas
industriales más importantes de
la capital catalana, concreta-
mente en el Polígono Industrial
del ZAL, dentro del municipio
de El Prat de Llobregat. 

La nave cuenta con una moder-
na infraestructura y está dotada
de los más modernos sistemas
logísticos y de seguridad. En
total consta de 3.000 m2 de
superficie útil, con 2 plantas en
las que se distribuyen más de
400 m2 de oficinas administrati-
vas. Dispone además de una
amplia zona de carga y descar-
ga de mercancía, muelles desti-

nados a camiones
así como accesos
para vehículos
ligeros.

Estas nuevas insta-
laciones tienen la capacidad
para garantizar una correcta
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TIPSA BARCELONA, UN EJEMPLO DE
MODERNIDAD Y SUPERACIÓN
UUnn  ccoonnttiinnuuoo  pprroocceessoo  ddee  mmeejjoorraa,,  aassíí  ssee  ppooddrrííaa  ccaalliiffiiccaarr  llaa  eexxcceeppcciioonnaall  eevvoolluucciióónn
qquuee  hhaa  eexxppeerriimmeennttaaddoo  llaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  TTiippssaa  BBaarrcceelloonnaa  dduurraannttee  eessttooss  úúllttiimmooss
mmeesseess  yy  qquuee  hhaa  ccuullmmiinnaaddoo  ccoonn  llaa  aauuttoommaattiizzaacciióónn  ddee  ssuu  cciinnttaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn..

Una  inversión
de  medio

millón  de  euros

Cin t a   do t ada   d e   e s cáne r ,   a r co   v o l umé t r i c o   l á s e r   y   bá s cu l a
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operativa de carga y descarga
en su interior, con la consi-
guiente mejora de la calidad y
seguridad en dichos procesos.

La seguridad de la Plataforma
está garantizada por un circuito
cerrado de televisión que cons-
ta de cámaras interiores, con
las que se cubren todas los
zonas de la nave, además de
otras cámaras exteriores desti-
nadas a vigilar los accesos que
dispone la instalación.

CINTA  AUTOMATIZADA

Un proyecto de récord, así se
podría calificar la automatiza-
ción de la nueva cinta de clasi-
ficación de mercancía de la
Plataforma de Barcelona, dota-
da con escáner, sistema de
medición volumétrico y báscula.
Después de más de dos sema-
nas de intensos trabajos, y gra-
cias a una enorme dedicación e
ilusión, la nueva cinta comenzó
operar el pasado día nueve de

diciembre. La cinta tiene una
capacidad de distribución de
más de 4.500 paquetes a la
hora. 

Además, dispone de un arco
volumétrico de última genera-

ción, con medición mediante
sistema láser, mucho más avan-
zados que los antiguos sistemas
de  arcos volumétricos que fun-
cionaban con diodos de infra-
rrojos.

M u e l l e s   d e   c a r g a   y   d e s c a r g a   p a r a   c a m i o n e s

Distribución  de  4.500  paquetes  a  la  hora M ó d u l o   l o g í s t i c o   d e   t r a b a j o   a d m i n i s t r a t i v o
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TRANSPORTE INTEGRAL PAQUETERÍA

la agilidad de mañana hoy

902  10  10  47
www.tip-sa.com

Tips@  nacional  14
Servicio de distribución eficaz con entrega
urgente antes de las 14.00 horas del día
siguiente en toda España. Especial para clientes
con soluciones rápidas.

Tips@ nacional  10
Servicio preferente y de máxima exigencia de
entrega antes de las 10:00 horas del día
siguiente en toda España. Especial para clientes
con soluciones de máxima urgencia.
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