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Revista Alimentaria.- ¿Cuáles son las áreas de 
actuación de Capsa y sus principales cifras?

Pere Joan Massó.- CAPSA FOOD es una em-
presa del sector alimentario y concretamente 
de productos lácteos (leches, derivados, quesos 
y yogures) que se caracteriza por cubrir toda la 
cadena de suministro, desde la recogida de le-
che de los ganaderos, pasando por su recepción 
en fábrica, normalización, tratamiento térmico, 
almacenaje, preparación de pedidos y distribu-
ción, hasta llegar al cliente. 

R. A.- ¿Qué característica tiene el sector lácteo 
a nivel de logística?

P. J. M.- La primera característica diferencial 
frente a otros sectores alimentarios es que, por 
los requisitos de temperatura y seguridad que 
tiene la leche fresca, lo más óptimo en términos 
logísticos resulta situar las plantas de produc-
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na, desde el ganadero hasta el cliente. Se trata 
de un sector complejo, con muchas variables a 
tener en cuenta, y cuando se poseen distintas 
explotaciones e instalaciones a lo largo del te-
rritorio nacional resulta clave no quedarse en la 
visión de cada una de ellas, sino disponer de una 
visión de conjunto que ayude a que el coste glo-
bal sea el más competitivo.

Asimismo, otro reto destacado es ser capaces de 
centrarnos en aquellas tareas que aportan valor 
y reducir el tiempo dedicado a aquellas que no 
lo aportan. Buscamos mejorar nuestra eficien-
cia, reducir las manipulaciones, utilizando enva-
ses más ligeros, que permitan incluir más litros 
por unidad de carga (palets, etc.), incrementar el 
peso neto respecto al peso total, etc. 

En un mercado que no crece y cuya compleji-
dad aumenta, con pedidos más pequeños, más 
dispersos, más referencias, más picking..., resulta 
imprescindible disponer de nuevas herramien-
tas que nos ayuden a mejorar nuestra eficiencia 
sin incurrir en sobrecostes. Así, apostamos por 
combinaciones de rutas, manipulación más efi-
ciente, etc. Además, colaboramos con provee-
dores y clientes para buscar la mejora continua 
en busca de la eficiencia en proyectos comunes. 
Y también recurrimos a las soluciones de sof-
tware para ayudarnos a lograr este objetivo.

R. A.- En este sentido, ¿cómo les ayuda contar 
con dichas soluciones de software en los dife-
rentes procesos de su compañía?

P. J. M.- CAPSA FOOD cuenta con almacenes 
automáticos y gestionados por radiofrecuencia. 
Además, para la planificación de la demanda y 
de la producción, contamos con el módulo espe-
cializado en gestión de la Cadena de Suministro 
(APO-SAP). Como comentaba anteriormente, 
para nosotros es clave disponer de herramientas 
como ésta, que nos ayuden a lograr una gestión 
global de la cadena en lugar de quedarnos en 
visiones individuales o departamentales.

Por último, la solución de software que hemos 
implementado más recientemente es la solu-
ción de gestión de transporte (TMS) de Generix. 

ción lo más próximas posible a las zonas de re-
cogida de la producción, mientras que en el caso 
de otros productos alimenticios lo más eficiente 
es que las plantas de producción estén ubicadas 
cerca de las zonas en las que se deben entregar 
los productos a los clientes, donde tiene lugar su 
consumo.

En segundo lugar, se trata de una categoría de 
mucho volumen, lo cual permite trabajar con 
unos ratios de eficiencia superiores a la media 
del sector, pero por otra parte los márgenes son 
muy exiguos, lo cual obliga a una búsqueda per-
manente de mejora continua para no incurrir en 
pérdidas y garantizar la competitividad. 

Colaboramos con 
proveedores y clientes 
para aumentar nuestra 

eficiencia

R. A.- En su caso, ¿cuáles son los principales re-
tos a los que se enfrentan?

P. J. M.- El principal reto para CAPSA FOOD es 
ser capaces de gestionar nuestros procesos lo-
gísticos con una visión global de toda la cade-
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En el caso de los proveedores, me gustaría des-
tacar nuestra colaboración con CHEP en la op-
timización de flujos de transporte compartido. 
Por ejemplo, hemos impulsado un centro de ins-
pección y reparación de paletas para reducir los 
kilómetros de transporte de dichas paletas, lo-
grando una reducción en las emisiones de CO2. 

Hemos implantado
una solución de software de 

gestión del transporte

En el caso de los clientes, los proyectos de co-
laboración que estamos desarrollando con ellos 
están encaminados a compartir información so-
bre las cadenas de suministro para poder identi-
ficar puntos en común y áreas de mejora. 

Nos ayuda a mejorar la eficiencia en cuestiones 
como asignación de transporte, agrupamiento 
de pedidos en lotes homogéneos, gestión de in-
cidencias, etc. Nos hemos decantado por esta 
solución porque nos resulta necesaria por todas 
las características del sector que he ido men-
cionando: tipología de pedidos más pequeños, 
necesidad de combinar contenidos diversos en 
un camión, etc. Además, las herramientas exis-
tentes hasta ahora eran demasiado particulares, 
sin aportar esa visión global que requerimos.  

Garantizamos la plena
trazabilidad en toda

la cadena

R. A.- ¿Con qué sistemas cuentan para garanti-
zar la trazabilidad de sus envíos?

P. J. M.- Garantizamos la plena trazabilidad en 
toda la cadena, desde la producción hasta la en-
trega al cliente. Lo hacemos tanto por garantizar 
la seguridad alimentaria de nuestros productos, 
que es uno de los pilares de CAPSA, como por 
las exigencias normativas de control.

R. A.- Por lo que respecta al medio ambiente, 
¿qué acciones lleva a cabo CAPSA FOODS para 
lograr un transporte más eficiente?

P. J. M.- Apostamos por acuerdos sostenibles en 
el tiempo con nuestros proveedores de trans-
porte, para buscar una mayor eficiencia. Y en-
tre los requisitos que solicitamos se encuentran 
las acciones dirigidas a lograr un transporte más 
respetuoso con el medio ambiente: reducción 
del consumo; uso de combustibles más limpios, 
como biocombustibles y gas natural; y reducción 
de kilómetros, que en último término conlleva 
una reducción de las emisiones de CO2 a la at-
mósfera.

R. A.- De cara al futuro, ¿tienen previsto algún 
proyecto para mejorar la logística de sus pro-
ductos?

P. J. M.- Como he comentado antes, colabora-
mos tanto con proveedores como con clientes. Foto: CAPSA FOOD.
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