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CCRECIMIENTO SSOSTENIDO

No hace mucho tiempo, la palabra
clave en los círculos de la alta direc-
ción era "reestructuración". Ahora, es
"crecimiento". Sin embargo, no se
trata de cualquier tipo de crecimien-
to. Lo que las empresas quieren con-
seguir es el crecimiento sostenido y
rentable.

Sin embargo, el crecimiento sosteni-
do y rentable no es un objetivo fácil
de alcanzar. Si se observan las socie-
dades que cotizan en la bolsa de
Nueva York durante la última década,
son pocas las que han conseguido
ser rentables y crecer un año tras
otro, y una de las principales causas
de ello parece ser que en el presente
es más difícil evitar los ciclos que en
el pasado. En 1998, Renault obtuvo
uno de sus mejores años de creci-
miento rentable; sin embargo, en
1997 había sufrido grandes pérdidas.
Las grandes empresas, en la actuali-
dad, tratan de evitar esta sucesión de
acontecimientos: períodos de rees-
tructuración, reducción de costes y
reingeniería, seguidos por períodos
de crecimiento. Aspiran a encontrar
una forma de crecer, sin dejar de ser
efectivos en términos de costes.

Hoy en día los países que más crecen
son los que más se abren a un creci-
miento exportador, no los que se
encierran. En definitiva, son los que
más ahorran e invierten, no los que
más consumen. 
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JJUUAANN MMAANNUUEELL RR IIQQUUEELLMMEE Juan Manue l R ique lme
Gerente agencia Tipsa Novelda

Se podría decir que está empre-
sa surgió como un juego, para
ocupar un tiempo libre. Hace
cinco años un amigo me ofreció
la idea de la paquetería y, como
tenía tiempo libre, acepte sin
tener idea de lo que esto supo-
nía. Para más trabas, elegimos
una empresa nueva en el sector,
que fue un verdadero desastre,
sumado a nuestra ignorancia
en este negocio teníamos todas
las papeletas para el fracaso,
de hecho mi compañero dejó la
empresa y me tocó buscar dos
personas, aún más cabezones
que yo. 

El siguiente paso fue cambiar
de red, y después de indagar y
preguntar vimos la posibilidad
de entrar en Tipsa, a la cual le
estamos agradecidos y sobre
todo a aquellas personas que
confiaron en nosotros, y digo
esto porque no teníamos nada
que ofrecer a cambio, ni carte-

ra de clientes ni experiencia ni
infraestructura, nada, eso sí
muchas ganas de trabajar, ilu-
sión y un enorme espíritu de
superación.

Pues bien, desde hace dos años
que estamos en ésta red, nues-
tra empresa no ha parado de
crecer, la pena es que ahora
toca torear la crisis, pero bueno
intentaremos llevarla lo mejor
posible y afianzarnos en el sec-
tor para que, cuando ésta pase,
seguir creciendo con solidez  y
credibilidad ante nuestros clien-
tes, que es la parte principal del
negocio, por eso es fundamen-
tal el trabajo que realiza cada
agencia para seguir creciendo y
evolucionando en este sector
tan complicado.

La agencia está situada en un
polígono industrial con una
nave de 400 m2 y dispone de
cuatro vehículos
destinados al
reparto. Además,
contamos con un
total de nueve per-
sonas entre admi-
nistración, comer-
ciales y repartido-
res, todo ello apo-
yado con acciones
publicitarias a tra-
vés de folletos, car-
teles y  vallas publi-

citarias en el campo de fútbol y
en el polideportivo municipal,
acrecentando así la idea de que
un buen trabajo tiene que estar
iniciado por una buena imagen
y el respaldado por una gran
empresa, en este caso represen-
tado por todas las delegaciones
Tipsa. 

Esté trabajo, que empezó como
un juego, es ahora mi dedica-
ción y, a pesar de los muchos
sinsabores que recibes, hay
algo que sigue ilusionando y
motivando para seguir luchan-
do de está manera. Uno de los
factores importantes de este
crecimiento es el entorno de
personas que me apoyan, del
cual estoy orgulloso porque sin
ellos esto no sería posible y por
eso les doy las gracias de ante-
mano por su trabajo y dedica-
ción ya que hacen  que cual-
quier objetivo sea una realidad.

LAS AGENCIAS OPINAN

TT II PP SS @@ NN OO VV EE LL DD AA
“LA  CLAVE  DEL  ÉXITO  TE  LA  DA  EL  ENTORNO”

Oficinas  y  personal  administrativo

Instalaciones  y  equipo  de  repartidores  Tipsa  Novelda
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FFRRAANNCCEESSCC EESSCCAARRTT ÍÍNN Francesc Escar t ín
Gerente agencia Tipsa Terrassa

Nuestra empresa se creo hace
más de 20 años y, como todas
las compañías, hemos pasado
buenas y no tan buenas etapas,
pero lo importante ha sido y es
el entusiasmo con el que se
emprendió el proyecto que
ahora podemos decir que es
una realidad.

En los inicios ofrecíamos el ser-
vicio de mensajería y mantenía-
mos colaboración con diferen-
tes empresas de ámbito nacio-
nal e internacional, pero sin lle-
gar a conseguir una relación
estable y de futuro para el buen
desarrollo de nuestro negocio.

Es por eso que, con la creación
de Tipsa, vimos la oportunidad
de consolidar nuestro futuro
empresarial. Formamos parte
de la red Tipsa desde sus ini-
cios, a la que hemos visto cre-
cer con un ritmo sostenido y con
continuas incorporaciones.
Ahora podemos decir que dis-

ponemos de un servi-
cio competitivo y con
una cobertura suficien-
te para mantener este
crecimiento, basado en
la efectividad y la cre-
dibilidad.

Actualmente dispone-
mos de una nave
industrial de 600 m2,
que cubre las necesi-
dades operativas
actuales y de futuro,
situada un una zona

privilegiada como es el polígo-
no industrial de mayor desarro-
llo de Terrassa, a escasos 30
metros de la entrada y salida
principal de la autopista C58
que une Terrassa con Barcelona
y Manresa.

Nuestra flota de vehículos  esta
formada por 12 furgonetas de
400, 1.000 y 1.500 Kg., así
como de una motocicleta de
gran cilindrada. Cinco de las
furgonetas están destinadas a la
distribución y recogidas de ser-
vicios nacionales y el resto a
servicios de transporte urgente.
En cuanto al personal interno
este consta de nueve personas,
entre el Dpto. de tráfico, aten-
ción al cliente y Dpto. comer-
cial, los cuales se han profesio-
nalizado en las diferentes áreas,
generando un compromiso de
calidad con nuestra Red.

Gracias  a la dirección de
Tipsa,  y su implicación en el

pasado, podemos decir que
nuestro futuro como agentes de
esta Red está cada vez más con-
solidado, y podemos acometer
el futuro con optimismo, siendo
nuestra norma de trabajo la
calidad y la eficiencia.

Para superar la actual  crisis,
consideramos que la mejor
manera es ofreciendo calidad,
compromiso y cohesión con
nuestra Red, somos de los que
opinan que existe una oportuni-
dad de diferenciación entre las
diferentes empresas del sector y,
si aprovechamos esta oportuni-
dad con entusiasmo y ganas de
superar las dificultades que
seguro nos depara el futuro
inmediato, podremos salir refor-
zados. En los momentos duros
es cuando las empresas deben
saber salir reforzadas, y esa es
una labor de todos nosotros.

Desde nuestra empresa empla-
zaros a seguir trabajando con
ilusión y compromiso.

LAS AGENCIAS OPINAN

TT II PP SS @@ TT EE RR RR AA SS SS AA
“COMPROMISO  DE  CALIDAD  ”

LLAASSAAGGEENNCCIIAASSOOPPIINNAANN
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O f i c i n a s   d e   T i p s a   T e r r a s s a

A l m a c é n   y   z o n a   l o g í s t i c a   d e   l a   n a v e
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Entre los principales datos que
avalan el crecimiento experi-
mentado por el grupo Tipsa
durante el 2008 destaca el con-
siderable aumento del ritmo de
aperturas de nuevas delegacio-
nes, concretamente 30 nuevas
agencias el pasado año.

De este modo, la red Tipsa
cuenta en la actualidad con

más de 215 en todo el territorio
peninsular, Islas, Portugal,
Andorra, Ceuta y Melilla, mejo-
rando así la garantía de una
total Cobertura de Servicio. 

Esta expansión se ha centrado,
fundamentalmente, en las
zonas de Cataluña y Andalucía.

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,
además de continuar con el
mismo ritmo de aperturas en el
resto de España.

T IPSA MANTIENE
SU R ITMO DE
APERTURA DE
NUEVAS AGENCIAS
A  f ina l   de l   año  2008  T ipsa  a lcanza  la
c i f ra   de   215  de legac iones ,   lo   que  supo -
ne  la   aper tu ra   de   30  nuevas   agenc ias
duran te   e l   pasado  e je rc ic io .

NNOOTTIICCIIAASSTT IIPPSSAA

NÚMERO 21 - MARZO 2009

La agencia de Tipsa Jerez junto,
con la colaboración del Grupo
Distrimedios, así como la parti-
cipación de los vendedores de
prensa de Jerez, realizaron las
pasadas navidades una amplia
campaña de recogida de ali-
mentos, juguetes y ropa, con el
fin de ayudar a una de las
zonas más desfavorecidas de
Jerez de la Frontera y que más
está notando los efectos de la
crisis económica.

Durante la Campaña de recogi-
da,  que se prolongó durante
tres días, se lograron llenar más
de 200 sacas, todas con el dis-
tintivo de Tipsa. Además se con-
siguió reunir cerca de 400
euros que fueron destinados
exclusivamente a la compra de
alimentos. Todo el material de
ayuda obtenido fue entregado
al párroco de la Parroquia de
San Rafael, de la zona sur de
Jerez. Un furgón lleno de algo

más que alimentos... lleno de
esperanza que invita a esta
delegación de Tipsa Jerez a vol-
ver a repetir la experiencia.

UN FURGÓN LLENO
DE ESPERANZA
La   de l egac i ón   de   T i p sa   en   J e r e z   de   l a
Fron te ra   co labora  en   la   recog ida  de   ayuda
humani ta r ia   para   las   zonas   más   des favorec i -
das   de   és ta   loca l idad  gad i tada.
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El agotamiento de las reservas
de petróleo constituye un grave
problema pues, al ritmo actual
de consumo, las reservas mun-
diales conocidas se agotarían
en menos de 40,5 años. Por
ello, los países desarrollados
buscan nuevas formas de ener-
gía más barata y renovable
como la energía solar, eólica,
hidroeléctrica..., mientras que
los países producto-
res de petróleo pre-
sionan para que se
siga utilizando el
petróleo pues si no
sus economías se hundirían.

Aún así, a medio plazo, la situa-
ción no parece tan alarmante,
pues hay que tener en cuenta

que los pozos no descubiertos
son sustancialmente más nume-
rosos que los conocidos, aun-
que no sea ésta una opinión
unánime. En zonas no explora-
das como el mar de China,
Arafura, Mar de Béring, o la
plataforma continental
Argentina podrían encontrarse
grandes reservas.

La OPEP controla
aproximadamente
dos tercios de la
exportación mun-
dial de petróleo,

ocupando así el primer plano
de la actividad económica mun-
dial, porque sus decisiones en
materia de precios afectan
directamente a las economías

occidentales. También hay otros
países productores de petróleo
a los que se les llama "indepen-
dientes", entre los que destacan
el Reino Unido, Noruega,
México, Rusia y Estados Unidos.
Este último es el mayor consu-
midor de petróleo, pero al
mismo tiempo es uno de los
grandes productores.

MERCADOS  DE  CONSUMO
Aunque con algunas excepcio-
nes de importancia (Estados
Unidos, Canadá...) los princi-
pales mercados de consumo del
mundo se sitúan en zonas geo-
gráficas alejadas de los más
importantes centros de reservas
y producción de petróleo. La
mayor parte de la producción

El  petróleo  es  la  fuente  de  energía  más  importante  de  la  sociedad  actual.  Pensar  qué  pasaría
si  se  acabara  repentinamente  sería  una  verdadera  catástrofe:  los  aviones,  los  barcos,  centra-
les  térmicas...  dejarían  de  funcionar.  Además,  los  países  dependientes  del  petróleo  para  sus
economías  entrarían  en  bancarrota.  El  petróleo  es  un  recurso  natural  no  renovable  que  apor-
ta  el  mayor  porcentaje  del  total  de  la  energía  que  se  consume  en  el  mundo.

Reservas  para
40  años  más

RREEPPOORRTTAAJJEEPPEETTRROOLLEEOOII PPAARRTTEE

www.tip-sa.com

EL PETRÓLEO EN UNA SOCIEDAD DE CONSUMO
(I PARTE)



mundial de crudo procede de
Oriente Medio (31,2%). Europa
y Euroasia se han consolidado a
lo largo de los últimos años
como la segunda área geográ-
fica con mayor nivel de produc-
ción y alcanzan el 21,6% de la
misma. América del Norte les
sigue con el 16,5% .

Europa importa el 68,5% de sus
necesidades y Japón tiene que
importar el 99% de lo que con-
sume.

RESERVAS  MUNDIALES
A finales de 2006, las reservas
mundiales probadas de petró-
leo ascendían a 164.500 millo-
nes de toneladas, equivalentes
a 1,21 billones de barriles.

El 83,9 % de las reservas
actualmente existentes de petró-
leo en el mundo se encuentran
en esos 12 países. Es decir, que
dos tercios de las reservas mun-
diales de petróleo se encuen-
tran en Oriente Medio. Sin
embargo, el porcentaje que
consume cada zona no tiene
nada que ver con sus reservas.

LA  OFERTA  Y  LA  DEMANDA
Al igual que en años anteriores,
la evolución creciente de la
demanda mundial de crudo
durante el 2007, estuvo motiva-
da por el aumento de las nece-
sidades de crudo surgidas a lo
largo del año en los países de
Eurasia, China e India.

Las estimaciones para 2008
sitúan la demanda en 87,8
MBbl/día (2 MBbl/día más que
en 2007). En cuanto a la oferta
mundial de crudo prevista para
el 2008, se prevén unos niveles
superior a los del 2007, situán-
dose en 87,1 MBbl/día de
media.

Ruta abierta
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CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
DDEELL  PPRREECCIIOO  DDEE  LLOOSS  

CCAARRBBUURRAANNTTEESS

El precio de la materia prima en
los mercados internacionales es
sólo uno de los costes o com-
ponentes que conforman su
precio final en las estaciones de
servicio, pero no el único.
Existen costes fijos como los de
transporte, almacenamiento,
mantenimiento de existencias
de seguridad, comercialización,
amortización, remuneración al

minorista, margen mayorista y,
fundamentalmente, los impues-
tos, que amortiguan las subidas
o bajadas de los carburantes en
los mercados internacionales.
De hecho, en España casi un
50% del precio de venta al
público de los carburantes son
impuestos.

Además, los precios de los car-
burantes de los distintos opera-
dores dependen de las políticas
comerciales de cada empresa
petrolera y de las estaciones de

servicio que distribuyen el pro-
ducto final al cliente.

Es erróneo comparar las varia-
ciones porcentuales entre el
coste del crudo o del carburan-
te y el precio en el surtidor, ya
que los costes fijos minoran el
porcentaje cuando se producen
bajadas.

Los impuestos y los costes fijos
también amortiguan la subida
porcentual cuando sube el coste
de los carburantes o del crudo.

Ruta abierta
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El transporte por carretera
emplea de forma directa a más
de 390.000 personas en
España, según un informe de
Eurostat. Este volumen de
empleados convierte al sector
de la carretera español en el
primero de la Unión Europea.
Tras España, se sitúan Francia e
Italia con 314.268 y 339.770
personas empleadas, respecti-
vamente.

En términos totales, el transporte
de mercancías por carretera
emplea en el Viejo Continente a
más de 2,7 mill. de personas.

El estudio de Eurostat también
constata que España es el país
europeo con un mayor número
de empresas dedicadas al
transporte de mercancías por
carretera. Existen más de

135.549 com-
pañías dedica-
das a esta acti-
vidad econó-
mica, según el
informe de la
oficina estadís-
tica de la UE.
El segundo
lugar lo ocupa
Italia con más
de 101.813
e m p r e s a s ,
seguido de
P o l o n i a
(70.276 com-
pañías). El

mercado europeo cuenta con
un total de 595.698 operado-
res de transporte por carretera y
estos generan un volumen de
negocio de 255.975 millones
de euros al año. De esta cifra,
más de 33.000 millones corres-
pondieron en 2005 a las
empresas españolas, según el
estudio de Eurostat.

El elevado número de empresas
de transporte por carretera en
España provo-
ca que la
media de
e m p l e a d o s
por compañía
sea de sólo
tres trabajado-
res, una de las
más bajas de
la UE. Sin

embargo, también los costes
por empleado están por debajo
de la media comunitaria y de
sus principales vecinos. El coste
por empleado en España es de
25.000 euros anuales, mientras
que en otros países como
Francia e Italia el coste supera
los 32.000 euros. Eurostat sos-
tiene que estos costes "son un
factor clave en la competitivi-
dad de los Estados miembros".

Flota  de  vehículos

Más del 60% de los camiones
en España tienen menos cinco
años y el 85% de los vehículos
no supera los nueve años, en
términos de vehículo por kiló-
metro. Estas cifran lo sitúan en
la media de la Unión Europea,
aunque por detrás de Francia e
Italia, países en los que más del
90% de la flota tiene menos de
nueve años. Si bien, los vehícu-
los de mercancías en España
son más modernos que en
Bélgica o Finlandia.

NNOOTTIICCIIAASSDDEELLSSEECCTTOORR

NÚMERO 21 - MARZO 2009

“EL SECTOR DE LA CARRETERA EN
ESPAÑA, EL QUE EMPLEA A MÁS PER-
SONAS EN LA UNIÓN EUROPEA ”
El  transporte  de  mercancías  por  carretera  emplea  en  España  a  390.000  personas  y  genera  un  volumen  de
negocio  de  33.000  millones.  El  estudio  de  Eurostat  constata  la  atomización  del  sector  en  España,  país  en
el  que  cada  empresa  sólo  cuenta  con  una  media  de  tres  trabajadores.

El  85%  de  los  vehículos  no  supera  los  nueve  años
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El incremento de tráfico de mer-
cancías en la zona de levante ha
obligado a Tipsa Valencia a rea-
lizar una importante inversión,
cercana al medio millón de
euros, a través de la moderniza-
ción de su cintas de clasificación.

Des este manera, Tipsa Valencia
incrementa su capacidad pro-
ductiva hasta los 7.000 paque-
tes / hora con la incorporación
añadida de un moderno sistema

automático de control de lectura
de códigos, peso y volumen de
paquetería.

El sistema automá-
tico de paquetería
incorpora un slot
extensible para
favorecer la labor
de descarga de vehículos con
sistema hidráulico de elevación,
facilitando a su vez la descarga
de rutas al tiempo que se permi-

te la entrada simultánea de
mercancía desde el muelle,

ofreciendo así una
máxima flexibili-
dad operativa en
salidas, tránsitos y
llegadas.

El sistema dispone
de la más moderna tecnología
de captura dinámica de peso y
volumen de cajas, además de
cuatro lectores láser de códigos

TIPSA VALENCIA, MECANIZA SUS
OPERACIONES EN LA PLATAFORMA
REGIONAL DE LEVANTE
AAnnttee  eell  iimmppoorrttaannttee  ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  vvoolluummeenn  ddee  ttrráánnssiittoo  ddee  mmeerrccaannccííaass,,  TTiippssaa
ppoonnee  eenn  mmaarrcchhaa  llaa  aauuttoommaattiizzaacciióónn  ddee  ssuu  ppllaattaaffoorrmmaa  rreeggiioonnaall  ddee  LLeevvaannttee,,  ssiittuuaa-
ddaa  llooccaalliiddaadd  vvaalleenncciiaannaa  ddee  XXiirriivveellllaa..

Capacidad
para  7.000
paquetes  a  

la  hora

C i n t a s   A u t o m á t i c a s   d e   p a q u e t e r í a   q u e   i n c o r p o r a   s l o t   e x t e n s i b l e   p a r a   f a c i l i t a r   l a   d e s c a r g a   
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que aseguran la trazabilidad de
paso en la plataforma.

Paralelamente, Tipsa Valencia
dispone de una línea dedicada
al tratamiento de paquetes irre-
gulares, una línea de carga
directa de rutas y un área espe-
cífica de tratamiento de sobres.

Todo ello ha supuesto la reor-
ganización operativa general de
la plataforma y una mejora sig-
nificativa de la capacidad de
proceso de la misma, dando
como resultado una máxima
trazabilidad. 

La Compañía Vanderlande ha
sido la encargada de realizar el
diseño de esta solución logísti-
ca, así como de su posterior
ejecución con un soporte direc-
to a los mandos de la platafor-
ma. Dicha empresa, también ha
sido la responsable de llevar a
cabo todo el proceso de monta-
je y la puesta en marcha del

nuevo sistema automático.

Tipsa Valencia, en su labor de
dar soporte a la  Plataforma
Regional de Levante y Murcia,
se adecua, con esta instalación,
a las necesidades reales de
optimización de los procesos de

clasificación de la mercancía,
tanto para asegurar su tránsito
desde Levante hacia el resto de
España, como para organizar la
perfecta distribución de las
expediciones llegadas a cada
una de las delegaciones de
nuestro Centro Regional.

scaner   vo lumét r i co ,   báscu la   para   pesos   y   cua t ro   lec to res   láse r

La  instalación  de  los  nuevos  equipos  mejora  la  capaciadd  de  proceso  y  consigue  una  total  trazabil idad
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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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servicio urgente nacional 
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