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Editorial

Estimada lectora,
Estimado lector,
Una fase extenuante e inusual en todas nuestras vidas está llegando lentamente a su fin
- Covid 19. Esta pandemia nos ha obligado no
sólo profesionalmente, sino también en muchos lugares privadamente, a enfrentarnos a
grandes retos y cambios. LogCoop y muchas
empresas asociadas también se han visto
afectadas por este tiempo.
Las importantísimas reuniones presenciales
se cancelaron de la noche a la mañana y tuvimos que digitalizar todo de forma rápida y
coherente. Ya hemos vuelto a la vida cotidiana
con los primeros círculos regionales y esperamos que todos podamos establecer redes,
debatir, aprender y volver a sentarnos cómodamente en persona en nuestra asamblea general del 22 de noviembre de este año.

hay que mencionar aquí el informe sobre el
tema de la seguridad informática, por una razón determinada.
Espero que disfruten leyendo y hojeando la
revista para socios, que se ha vuelto aún más
internacional.
Espero volver a veros a todos en noviembre
como muy tarde, sanos y de buen humor.
Su
Marc Possekel

El equipo de LogCoop ha aprovechado el
tiempo intensamente para revisar y volver a
presentar los servicios y ofertas para usted,
además de la digitalización de los eventos, etc.
Por ejemplo, la nueva página web, que ahora
es multilingüe en el país y en el extranjero, se
dirige específicamente a las empresas industriales y comerciales para convencerlas de la
fuerza de rendimiento de las empresas logísticas de tamaño medio. El sitio web se publicita
a través de una gran variedad de canales y la
percepción por parte de los clientes potenciales es cada vez mayor.
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En esta revista para socios, volvemos a resumir
los aspectos más importantes de los últimos
meses. Nuestra intranet, que se utiliza cada
vez más intensamente, los distintos grupos de
trabajo, las medidas de marketing digital para
usted, la nueva página web orientada a los
transportistas, la segunda asamblea general
digital, las noticias de compras y muchas otras
cosas que merece la pena conocer. También

LogCoop
Reunión general
22 de noviembre de 2021
Van der Valk Airporthotel
Düsseldorf
Formulario de inscripción
y toda la información adicional
en nuestra intranet.
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INTRANET DE LOGCOOP
La plataforma de comunicación
El 24 de septiembre de 2020 se dio el pistoletazo de salida a nuestra
nueva intranet, en el sentido de un MRM (Member Relationship Management). Desde entonces, hemos ido desarrollando sucesivamente

SOLICITUDES DE TRANSPORTE
A partir de los comentarios recibidos de nuestros miembros, se han optimizado las solicitudes de transporte, de modo que ahora es
posible mostrar la relación de transporte de
forma más específica. Esto significa que ahora es posible mostrar el país de salida y su código postal de dos dígitos en campos separados. Esto también se aplica al país de destino
y a sus códigos postales de dos dígitos.
Por supuesto, puede seguir describiendo su
solicitud de transporte en detalle para otros
miembros en el campo de descripción.
También puede aprovechar esta oportunidad para generar socios para su asignación
de transporte enviando su solicitud de transporte en menos de 3 minutos.
Además de esta opción, sigue teniendo la posibilidad de ponerse en contacto directamente con otros miembros, a los que puede fil-

trar con mayor precisión mediante la función
de búsqueda. También puede utilizar una vista preestablecida y filtrada desde la intranet.

CONSULTAS - ALMACENES
Publique las solicitudes de almacenamiento
en la intranet y responda directamente.
Desde principios de año, usted mismo puede
publicar fácilmente solicitudes de almacenamiento en la intranet, de forma similar a las
solicitudes de transporte, y responder inmediatamente a las solicitudes de otros miembros. Sólo tiene que rellenar el intuitivo formulario en línea y publicar su solicitud en menos
de 3 minutos.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con
su solicitud de almacenamiento, nuestros colegas Oliver Arthecker y Thomas Elkenhans estarán encantados de ayudarle.

Además de la posibilidad de realizar consultas de almacenamiento y transporte o de responder a las consultas correspondientes, sigue existiendo, por supuesto, la posibilidad de
contactar directamente con otros miembros,
que puede filtrar con mayor precisión mediante la función de búsqueda. También puede
utilizar una vista preestablecida y filtrada de la
intranet de antemano.

TABLÓN DE ANUNCIOS
El tablón de anuncios le ofrece un espacio para
sus solicitudes y ofertas, independientemente
de las solicitudes de almacén y transporte.
El tablón de anuncios -de forma muy clásicase presentó en las citas rápidas de nuestra
Asamblea General de 2019 en Düsseldorf. La
idea era que todos los participantes pudieran
publicar sus peticiones y ofertas para todos
los demás presentes. No importa si se trata de
una solicitud de invitación para volver, de un
intercambio sobre un tema especial, de una
oferta de espacio de almacenamiento gratuito

o de la posibilidad de seguir formándose. El
tablón de anuncios fue un gran éxito.
Para la reunión plenaria digital del 30 de noviembre de 2020, se ha implementado un tablón de anuncios en formato digital, basado
en sus comentarios, y se ha añadido a nuestra
intranet en el punto del menú Solicitudes. Allí
encontrará el resumen de todas las solicitudes y ofertas.
Puede gestionar sus propias solicitudes y ofertas para el tablón de anuncios a través de su
perfil de empresa.
Al hacer una nueva entrada, es importante
que rellene los campos de título „Búsqueda /
Oferta“ y la descripción „Búsqueda / Oferta“.
Además de la posibilidad de colocar sus invitaciones de retorno en esta zona o de responder a las solicitudes de intercambio de redes,
sigue existiendo, por supuesto, la opción de
establecer contacto directo con otros miembros.
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INTRANET DE LOGCOOP
LUGARES DE ALMACENAMIENTO
En la intranet de LogCoop puede introducir
usted mismo los datos de su empresa de forma rápida y sencilla, esto también se aplica a
las ubicaciones de sus almacenes.
Cuanto mejor se mantengan sus datos, más
rápido le encontrarán como socio los demás
miembros y para las licitaciones externas.
Puede gestionar las ubicaciones de los almacenes de su empresa a través del perfil de la
empresa, que se encuentra en el extremo derecho del menú bajo su nombre. Además de
la información general, como el tipo de almacén, la zona y la ubicación, puede almacenar
las especificaciones del almacén en detalle.
El resumen de todas las ubicaciones de los
almacenes, así como de sus ubicaciones registradas, se encuentra en la opción de menú
„Miembros“. Además de la visión general, tiene a su disposición varios ajustes prefiltrados, como una lista de todos los almacenes
de productos frescos, peligrosos, congelados
o WGK.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda
con las ubicaciones de los almacenes, Oliver
Arthecker y Thomas Elkenhans estarán encantados de ayudarle.

CONSULTAS - TRANSPORTE II

Al seleccionar „Tipo de anuncio“, ahora puede
distinguir entre „Oferta de carga“ y „Búsqueda
de carga“. Esta función le permite publicar solicitudes de devolución de carga específicas y
responder a ellas rápidamente.
Asimismo, ahora puede ver directamente en
los resúmenes a qué zonas de código postal
corresponden las respectivas solicitudes.
En la lista de solicitudes de transporte ahora
también puede llamar a dos nuevos filtros. Las
„ofertas de transporte urgentes“, con validez
a partir de hoy o mañana, y por otro lado las
„ofertas de transporte de hoy y ayer“, que fueron creadas ayer u hoy. De este modo, siempre tendrá a la vista las solicitudes más actuales.
También se ha integrado el primer prototipo
de una función de filtro. Ahora puede filtrar todas las vistas según el „estado de la consulta“,
el „tipo de anuncio“ y el „país de salida y destino“ de su búsqueda.

CHAT
La comunicación interactiva en el chat de la
intranet de LogCoop es una herramienta
importante para la creación de redes. Aquí
puedes comunicarte directamente con otros
miembros o con el equipo de LogCoop en
tiempo real.
Dado que existen diferentes salas de chat en
la intranet, nos gustaría presentárselas con
más detalle. Tras conectarse a la intranet,
puede acceder al chat sin necesidad de registrarse. Cuando te unes al chat, te encuentras
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
DE TRANSPORTE
automáticamente en la sala de „Chat General“.
Aquí puede intercambiar información sobre
todos los asuntos que no caben en ninguna
de las otras salas de chat.
Existen salas de chat separadas para el grupo de trabajo Carga Marítima / Carga Aérea /
Transportes Especiales y el grupo de trabajo
Materiales de Construcción, que pueden seleccionarse en el botón „Lista de salas“. Aquí
existe la posibilidad de un intercambio directo
y profesional en el respectivo grupo de trabajo. El primer círculo regional „BOWLING“ también puede estar ya activo en su propia sala
de chat. Otros le seguirán.
Además, hemos creado una sala de chat independiente para las consultas sobre transporte. Puedes poner rápidamente tus peticiones
a disposición de los demás miembros en este
chat. Por supuesto, la función familiar de las
solicitudes de transporte sigue existiendo.
Sabemos que el chat no se muestra correctamente para algunos usuarios. Si tienes este
problema, encontrarás una solución para descargar en la intranet, que puedes remitir a tu
departamento de informática.

La intranet, y especialmente las secciones
de consulta, viven de y con la interacción
de cada individuo. Sin esta interacción, es
mucho más difícil crear una red con éxito.

La intranet de LogCoop ofrece muchas posibilidades de creación de redes y de comunicación interactiva entre sus miembros. Hoy nos
gustaría presentarle la función de búsqueda
de socios de transporte.
A través de esta función de búsqueda independiente tiene la posibilidad de encontrar el
socio adecuado para sus transportes. Puede
acceder a la búsqueda de socios de transporte a través de la opción de menú Socios.
Para optimizar la búsqueda de un socio de
transporte adecuado, se dispone de seis filtros de texto cuando se llama a la función,
que puede proporcionar con sus requisitos de
transporte. Una vez que haya aplicado todos
los filtros necesarios, se le mostrarán todas las
empresas y contactos que coincidan con los
requisitos de búsqueda de transporte seleccionados.
Una vez que haya encontrado el contacto
adecuado, puede ponerse en contacto directamente con la empresa. De este modo, habrá
encontrado rápidamente al socio adecuado
sin gastar mucho tiempo.
Tenga en cuenta que, al igual que en el resto
de las búsquedas en la intranet, debe colocar
un asterisco (*) delante del término de búsqueda.

Si aún no se ha inscrito, puede hacerlo en
cualquier momento aquí.
Si necesita ayuda, su gestor de miembros,
así como el soporte de CRM, están disponibles en crmsupport@logcoop.de.
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INTRANET DE LOGCOOP
LAGERSTANDORTE
LISTAS
DE MIEMBROS
Los círculos de trabajo y regionales son una
parte importante de la red LogCoop.
Mientras que los círculos de trabajo se centran en el intercambio y las soluciones para
la optimización de las diferentes ramas de la
logística del transporte y el almacenamiento,
los ocho círculos regionales (incluidos el Reino
Unido y España) se centran en el intercambio
profesional de los miembros a nivel regional.
Cada grupo de trabajo y regional tiene también su propia sección en la intranet, donde
puede contactar directamente con los miembros del grupo respectivo.
En la opción de menú „Miembros“ encontrará
la selección de círculos de trabajo en la parte
superior y los círculos regionales en la penúltima posición.
Detrás de la selección respectiva encontrará
una visión general de cada uno de los miembros.
Tomemos como ejemplo el grupo de trabajo Carga Marítima, Carga Aérea y Transporte
Especial y el grupo regional A40-Ruhrgebiets
Kreis.
Después de llamar a la lista, verá una lista de
todos los miembros con sus datos de contacto, así como la persona de contacto principal
del círculo respectivo.
Si tiene alguna duda sobre un tema del grupo de trabajo o sobre las zonas de influencia
de los distritos regionales, puede ponerse en
contacto directamente con los respectivos
miembros.
Si desea unirse a un grupo de trabajo o regional, su gestor de afiliados estará encantado de
10

Estimados miembros,

¿POR QUÉ?

ayudarle.
En la opción de menú Sitios asociados encontrará un resumen en el que enlazamos con
otros sitios web que están directamente relacionados con nosotros.

En las páginas anteriores le hemos presentado varias funciones y actualizaciones de
la Intranet de LogCoop. Ahora nos gustaría explicarle de nuevo POR QUÉ el uso de
la intranet es eficiente para el trabajo y la
creación de redes.

Por ejemplo, busca un socio que pueda realizar el transporte a Dinamarca. ¿Con quién se
pondría en contacto primero? Por supuesto,
el que ha introducido Dinamarca como destino en su perfil de empresa.

Por ejemplo, nuestro socio del acuerdo marco
PackLogX. Solicite digitalmente todo tipo de
medios de carga, como palés (europalés, palés
de un solo uso, etc.), cajas de malla y tablas de
embalaje, de forma sencilla y eficaz. PackLogX
proporciona la plataforma para optimizar su
compra de ayudas a la carga.

El nuevo sistema ofrece amplias funcionalidades que le permitirán trabajar de forma aún
más específica. El manejo intuitivo, el multilingüismo completo, el diseño optimizado y las
estructuras claras ya han convencido a muchos de ustedes. La facilidad de uso era muy
importante para nosotros.

A través de la selección en la página de socios, también puede acceder a la presencia en
Internet de la feria virtual LOGfair y Lagerflaeche.de,
la plataforma de servicios para la logística de
almacenes.

Gracias a la ayuda activa de los miembros ya
registrados, se han corregido pequeños errores en el sistema. #fuertesjuntos

SITIOS ASOCIADOS

¿Busca una visión general de la presencia de
LogCoop en los medios sociales?
También lo encontrará en las páginas de socios.
En la opción de menú Descargas encontrará,
entre otras cosas, instrucciones para la intranet, diverso material informativo sobre nuestras campañas de marketing, así como nuestro calendario actual de eventos.
Además de la información actual, la zona de
descargas también ofrece un archivo. Por
ejemplo, en la sección correspondiente también encontrará todos los boletines de noticias o material sobre eventos especiales pasados, como la Asamblea General digital de
LogCoop 2020 o el Día del Proveedor Virtual
en la sección de Compras.

A partir de sus comentarios, se han revisado
fundamentalmente las funciones de transporte y solicitudes de almacenamiento, los lugares
de almacenamiento y el tablón de anuncios.
Se ha puesto en marcha un chat de miembros
para la comunicación „just in time“.
y se amplió la recogida de datos para el perfil
de la empresa.
Con la nueva intranet, se garantiza una cooperación más eficaz en el día a día.
Hablando de la ubicación de los almacenes y
del perfil de la empresa:
Las entradas de las ubicaciones de los almacenes, así como los detalles en el perfil de su
empresa, no sólo sirven para proporcionar a
otros miembros más información sobre su
empresa, sino que también facilitan la distribución de consultas y ofertas externas.

Lo mismo ocurre con la búsqueda de un almacén que pueda guardar productos congelados, por ejemplo. ¿Con qué miembros se
pondría en contacto primero? Probablemente
los que ya tienen la información adecuada en
su perfil de empresa.
Dado que nosotros, como LogCoop y red de almacenes, también distribuimos nuestras consultas y ofertas externas a partir de la información del perfil de la empresa, normalmente no
recibirá ninguna consulta sobre posibilidades
de transporte o almacenamiento que no haya
incluido en su información de perfil.
Por supuesto, nos interesa saber por qué algunos miembros no utilizan la intranet con
regularidad. Numerosas conversaciones mantenidas en las últimas semanas han puesto
de manifiesto que esto no se debe a la forma
de utilizar el sistema, sino a la falta de tiempo
para encontrar interlocutores adecuados para
consultas concretas.
Si cada miembro rellena y mantiene cuidadosamente su perfil de empresa, ya no es necesaria la tediosa búsqueda de un miembro que
pueda ayudarle con una consulta. Dado que
varias personas de su empresa pueden registrarse en la intranet, el perfil no tiene que ser
mantenido por una sola persona de su empresa.
Un perfil completo de la empresa en la intranet le ahorra un tiempo valioso y aumenta sus
posibilidades de recibir pedidos.

Red de contactos

GRUPO DE TRABAJO
Transporte marítimo / Aéreo /
Transporte especial
6ª reunión del grupo de trabajo „Transporte marítimo / Aéreo / transporte especial“. Flexible y fiable en todos los aspectos.

„Siempre tomada vence a Siempre dada“
El segundo encuentro de este año tuvo un
gran tema: Ever Given.
Lo que traducido suena como el lema de
nuestra industria, describe más bien la pasión que crea el sufrimiento.

La reunión anual virtual del 3 de febrero inauguró la era de las reuniones periódicas, que
ahora se celebran cada primer miércoles de
los meses pares.
Había tanto que contar que las dos horas previstas se convirtieron en más de tres. Así pues,
el brainstorming no fue una brisa tibia, sino un
soplo de aire fresco para la cooperación y la
comercialización de las actividades de los 16
representantes de los miembros implicados.
Se debatió sobre los retos especiales actuales
del transporte marítimo y aéreo.
Por un lado, hay una caída de los volúmenes
y, por otro, unas expectativas de precios desorbitadas por parte de las navieras. El mercado se ha descarrilado por completo. Los
participantes coinciden en que esta evolución
afectará a todos los ámbitos del comercio y la
cadena de suministro.
A ello se suman las restricciones por el Brexit,
los posibles cuellos de botella de liquidez con
clientes y proveedores de servicios y las condiciones más difíciles en la tramitación administrativa en tiempos de la oficina doméstica.
El tenor general era que „estamos funcionando a tope“.

Las asociaciones individuales dentro del grupo
de trabajo fueron calificadas unánimemente de
forma positiva. Hay proyectos ya ejecutados,
transportes regulares y conceptos previstos.
Los miembros del grupo de trabajo pueden
y quieren ofrecer un apoyo total a todos los
miembros de LogCoop en todo lo relacionado
con el transporte marítimo (contenedores), aéreo, ferroviario, especial, de corta distancia, de
graneles y de aduanas.
Las consultas sobre fletes se gestionarán preferentemente a través de la intranet de LogCoop.
Los conocimientos técnicos de los miembros de
AK son enormes y el potencial de LogCoop para
organizar servicios en los ámbitos del transporte marítimo y aéreo aún más.
Con este módulo, se pueden generar soluciones en el sentido de ventanilla única para los
miembros individuales de LogCoop y sus clientes. #tiposdehacedor

La manipulación de la carga marítima, ya de
por sí tensa, con restricciones y maniobras
perturbadoras por parte de los transportistas
de alta mar, se ha visto aún más afectada por
el bloqueo del Canal de Suez.
Esto también se reflejó en el número inusualmente bajo de participantes en la reunión del
grupo de trabajo. Pero lo que informaron los
nueve representantes de los miembros que
participaron en la tormenta no sólo fue interesante, sino que „en general“ estuvo orientado a las soluciones y también fue bastante
positivo.

cio, los productores y los consumidores. Pero
esto no es una llamada al pánico.
Las asociaciones individuales dentro del grupo de trabajo son calificadas unánimemente
de forma positiva.
Hay proyectos ya ejecutados, transportes regulares y planificados.
Los participantes del grupo de trabajo pueden y quieren apoyar plenamente a todos los
miembros de LogCoop en todas las cuestiones relacionadas con el transporte marítimo
(contenedores), el transporte aéreo, el transporte ferroviario, los transportes especiales,
el transporte marítimo de corta distancia, el
transporte a granel y el despacho de aduanas,
y ya están planeando ofertas de talleres para
la próxima reunión plenaria.

De este modo, los descensos que siguieron a
varios días de congestión en la ruta comercial
más importante están proyectando sus sombras hacia adelante. Se espera una llegada
de barcos -no sólo de contenedores- como la
de un tsunami en los puertos europeos, con
especial atención a Rotterdam y Hamburgo.
Lo más probable es que se produzcan cuellos
de botella en el suministro en un entorno de
logística de transporte, con subidas de precios actualmente desorbitadas, en el que el ambiente de fiebre del oro prevalece en el patio
de ponis. Así que el gran final está por llegar
para el espacio económico europeo, el comer-

Persona de contacto:
Carsten Berger, LogCoop GmbH
Christoph Dahlmann, A.L.S. Allgemeine Landund Seespedition GmbH
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Grupo de trabajo
Transporte marítimo / Aéreo /
Transporte especial

Incoterms y aduanas
Acito Logistics GmbH aportó dos temas al taller.
Incoterms
Luisa Büchle, Acito Logistics GmbH
DDP - y todos los problemas están resueltos
Buscar el Incoterm® adecuado
Aduana
Danny Döbele, Acito Logistics GmbH
La supresión del límite de exención del IVA
para las importaciones de terceros países a
partir del 01.07.2021
Documentos electrónicos de información
arancelaria vinculante / límites de valor para
las importaciones y exportaciones

Sustitución del transporte aéreo: sólo volar es mejor
Dirk Hütter, Director de Desarrollo Comercial,
Hütter Spedition + Logistik GmbH
Trasladar la carga del avión al camión: ¿qué
hay que tener en cuenta para garantizar una
cadena de suministro segura y qué papel desempeña el factor tiempo?
Como en todos los sectores, hay expertos
que se ocupan a diario de esta misma cuestión. El Sr. Hütter estuvo disponible para responder a las preguntas de los participantes
en nuestro taller.

Talleres ofrecidos en el marco de
la reunión general de LogCoop

Ayuda, mi cliente tiene un flete marítimo cómo subir los contenedores a bordo

Transportes especiales y logística en Alemania, Europa y todo el mundo por tierra,
aire y mar

Maik Brandel, Director de Océano y Ventas
en Alemania, ICT Internationale Container
Transport GmbH / Seacon Logistics

Christoph Dahlmann, Director General de
A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition
GmbH

El Sr. Brandel presentó a los asistentes los
conceptos básicos del transporte marítimo.

Los transportes especiales en todo el mundo
son un gran reto logístico que requiere mucha experiencia y conocimientos técnicos.

También ofreció una visión del procedimiento cuando se recibe un pedido y por qué el
grupo de trabajo de LogCoop de transporte
marítimo/aéreo y transportes especiales puede serle de ayuda con estos retos logísticos.

Lo que era se explicó vívidamente en un ejemplo práctico basado en el transporte de una
instalación médica de 16 x 5 x 5 metros y 50
toneladas desde la Selva Negra por carretera,
río y mar hasta los Emiratos Árabes Unidos.
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■ BREAKBULK

DAS OFFIZIELLE MAGAZIN DES HAMBURGER HAFENS

JUNI | 2021

BREAK
PORT OF HAMBURG MAGAZINE

© Graß

BULK

Der LKW bringt die Ware direkt an die
Kaikante. Hier werden sie erst gelagert oder
gehen direkt aufs Schiff.

Breakbulk made by Mittelstand:
Alles andere als Standard
Mit vereinten Kräften bieten die Mitglieder der LogCoop GmbH eine passende Lösung für jedes
Schwergewicht. Für eine koordinierte Zusammenarbeit haben sich einige Mitglieder zu einer
Arbeitsgruppe zusammengeschlossen.
Wie kommt ein Flugzeugtank von Deutschland nach
Singapur? Mit solchen Fragen beschäftigen sich die
Mitglieder der Logistikkooperation LogCoop regelmäßig. In diesem Fall hatte ein Unternehmen aus Australien angefragt, mehrere in Rheinland-Pfalz inspizierte
Additional Center Tanks von Airbus in den südostasiatischen Stadtstaat zu verschiffen. Der Clou an der Sache: die Kraftstoffbehälter hatten Überbreite und wogen jeweils um die 350 Kilogramm – ein klassischer
Fall von Breakbulk. Der Transport von derart großem,
schwerem und sperrigem Stückgut fordert ein Out-ofthe-box-Thinking von den Logistikern, passen die Gü14 | Port of Hamburg Magazine | Juni 2021

ter aufgrund ihrer Beschaffenheit doch in keine standardisierten Container. Überdimensionale Boote,
Kräne, Turbinenschaufeln oder auch komplette Produktionsanlagen gelangen so, per Projektladung, ans andere Ende der Welt.
KEIN SCHEMA F
Breakbulk-Transporte stellen aufgrund ihrer Individualität besondere Anforderungen an die Planung, Organisation und Beförderung. Angefangen bei einer adäquaten Verpackung für das tonnenschwere und oft auch
Millionen Euro Frachtgut. Die Ware muss daher genau-

BREAKBULK ■

DAVID GEGEN GOLIATH?
Diese Aufgaben sind zumeist nicht allein zu bewältigen, auch nicht von den großen Logistikunternehmen.
„Sie decken beim Breakbulk nicht alle Services allein
ab, sondern haben überall Partnerunternehmen, die für
sie Logistikdienstleistungen übernehmen“, sagt Carsten Berger, General Manager und Mitglied der LogCoop Geschäftsleitung. Man muss also nur das richtige Netzwerk haben. Und dafür sitzen er und das Team
mit den über 200 an die LogCoop angeschlossenen

Transport- und Logistikunternehmen genau an der richtigen Quelle. Mit einem eigenständigen Arbeitskreis
für Seefracht, Luftfracht und Spezialverkehre innerhalb
der heterogen aufgestellten Kooperation sorgt die LogCoop seit eineinhalb Jahren mit 21 Arbeitskreismitgliedern aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden,
Schweiz und Österreich für einen regelmäßigen Austausch und stellt damit die Weichen für individuelle Lösungen „made by Mittelstand“.
GEMEINSAM STARK
Das Leistungsportfolio der Fachgruppe wird erweitert
durch Verpackungsprofis und das LogCoop Lagernetzwerk mit über 100 Standorten. „In der breiten Expertise liegt die Stärke unseres Netzwerks. Früher konnten
die meisten Mitglieder komplexe Anfragen im Überseeverkehr oftmals nicht bedienen, weil die Anforderungen nicht zum eigenen Kerngeschäft zählten. Durch
die Zusammenarbeit innerhalb der sehr gut funktionierenden Kooperation, können diese nun mit Partnern
umgesetzt werden, was der Stärkung der individuellen
Kundenbeziehung dient“, erklärt Berger die Motivation
hinter der Gründung des Arbeitskreises, der sich regelmäßig im Zweimonatsrhythmus trifft. Die Gruppe kann
auf umfassendes Wissen in ihren Reihen zurückgreifen: Von Intermodal-Lösungen über Container-Trucking
inklusive Schwerguthandling, Stuffing und Stripping
bis hin zur Verzollung sind die Mitglieder breitgefächert
aufgestellt. Auch Inland-Terminals mit Reedereidepots

© Acito Logistics

estens inspiziert und vermessen werden. Sind technische Zeichnungen vorhanden, werden auch diese zu
Rate gezogen, um am Ende ein individuelles und nach
Maß geschneidertes Verpackungskonzept zu erarbeiten. Parallel sind der Vor- und Nachlauf von der Produktionsstätte zum Hafen beziehungsweise von dort zum
Zielort über Straße, Schiene, Fluss oder Kanal bis ins
kleinste Detail zu planen und genehmigen zu lassen.
So kann es schon einmal vorkommen, dass Ampeln
und Leitplanken gedreht oder abgebaut, straßennahe
Bäume beschnitten oder Zugstrecken gesperrt werden müssen. Auch die Sicherung der Ladung auf dem
schlussendlich gewählten Frachtträger ist oft schwieriger als bei herkömmlichen Transporten. Von den notwendigen Verschiffungs- und Zolldokumenten ganz zu
schweigen. Es wird schnell deutlich: Breakbulk erfordert ein Höchstmaß an Sicherheit, Expertise und Erfahrung.

■ BREAKBULK

Ein Umschlag von Schiff zu Schiff
ist an den Multipurpose-Terminals
auch oft möglich.

Vor dem Heben großer
Güter kalkulieren die Mitarbeiter genau die Ansetzpunkte.

beispielsweise in Duisburg (DeCeTe) oder in Bad Salzuflen (Bobe Spedition), sowie Standorte mit Gleis- oder
Wasseranschlüssen wie bei Sachsenland und Martin
Oelrich, welche infrastrukturell bestens die Verbindung
nach Hamburg sichern. Dank dieser gebündelten Fachkompetenz mit kurzen Wegen und persönlichem Austausch kann Verladern die gesamte Klaviatur an Transportlösungen angeboten werden.

KEINE WARE ZU GROSS, KEIN ZIEL ZU WEIT
Breakbulk-Aufträge durch den Mittelständler realisieren lassen, ist also nicht nur theoretisch, sondern auch
praktisch möglich. Das stellt das LogCoop-Mitglied
Graß ISL tagtäglich unter Beweis. An mindestens vier
von fünf Tagen sind die Fahrzeuge des ostwestfälischen Transportunternehmens im Hamburger Hafen
im Einsatz, um Exportwaren anzuliefern. Dabei handelt

Mitglieder des Arbeitskreises Seefracht, Luftfracht & Spezialverkehre:

© F.W. Neukirch

A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH
Acito LOGISTICS GmbH
ATS Air Truck Service GmbH
Blue Expeditors GmbH & Co. KG
Bobe Speditions GmbH
CTV Duisburg GmbH
de Vreese Logistic
Denkinger Internationale Spedition GmbH
F.W. Neukirch GmbH & Co.KG
Graß ISL GmbH & Co.KG
Green Line Logistik & Handelsgesellschaft mbH
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GRUBER Logistics GmbH
HANSASPEED Spedition + Logistik GmbH & Co.KG
Hütter Spedition + Logistik GmbH
ICT Internationale Container Transport GmbH
Martin Oelrich GmbH & Co.KG
Sachsenland Transport & Logistik GmbH Dresden
Schavemaker Transport GmbH
Seabridge Transport GmbH
Sieber Transport AG
STR International Logistics BV

BREAKBULK ■

Nhava Sheva in Mumbai ging es dann mit dem Truck
weiter zum Empfänger im Hinterland.
MIT DEM SCHIFF INS SÜDCHINESISCHE MEER
Den Transport der Flugzeugtanks konnte Acito Logistics aus Weil am Rhein für sich gewinnen. In
Seekisten verpackt wurden die Airbus-Bauteile

es sich immer um Industriegüter deutscher Produktion, welche mittels verschiedener Partner und Reeder
über Hamburg nach Übersee transportiert werden.
Das Auftragsvolumen, welches innerhalb der LogCoop generiert wird, steigt seit der Beteiligung im Arbeitskreis stetig.
Auch F.W. Neukirch kann auf viele Erfahrungswerte im
Bereich Breakbulk zurückgreifen. Das Bremer Unternehmen war beispielsweise für die Transportabwicklung eines Stahllagers nach Sydney verantwortlich.
Der Koloss wog stolze 3,5 Tonnen und hatte Abmessungen von circa 3 x 3 Metern. Vor allem die Überbreite war auf dem Landweg eine Herausforderung. In einer nach Maß angefertigten Holzkiste und mit den
notwendigen Straßengenehmigungen sowie Frachtdokumenten ausgestattet, erfolgte die Verschiffung
per Flat Container.
Mit anderen Schwergewichten hatte es die A.L.S. aus
dem sauerländischen Arnsberg zu tun: 18 Meter lange
Hydraulikzylinder, die nach Indien geliefert werden
sollten. Per Spezialfahrzeug ging es für die in Kisten
verpackten Maschinen nach Hamburg, wo sie zusammengeführt und verladen wurden. Vom Zielhafen

4 Fragen an ... Carsten Berger,
General Manager und Mitglied der
Geschäftsleitung bei der LogCoop GmbH

Über die LogCoop GmbH:
Die LogCoop GmbH ist eine Logistikkooperation
für mittelständische Unternehmen der Transportund Logistikbranche. Gegründet im Mai 2013, bietet die LogCoop über 200 Mitgliedern Know-how
und branchenspezifische Lösungen rund um die
Logistik. Innerhalb verschiedener Netzwerke ermöglicht die Kooperation die Bündelung einzelner
Ressourcen und die Nutzung von Synergien. Die
LogCoop fördert aktiv den branchenübergreifenden
Wissensaustausch und die Information über zukunftsweisende Innovationen und trägt dadurch zu
einer engen Verzahnung der Mitglieder untereinander bei. 2016 wurde das LogCoop Lagernetzwerk
als erstes Netzwerk dieser Art, gegründet, in dem
inzwischen fast 80 Mitglieder aus Deutschland und
weiteren 13 Ländern zusammenarbeiten und ihre
Lagerkapazitäten zu insgesamt 4,1 Millionen Quadratmetern Lagerfläche bündeln. Als Multiplikator
und Interessenvertreter kooperiert die LogCoop
mit einigen Partnern und Initiativen, die der Logistikbranche dienen.

■ BREAKBULK

mit einem geeigneten Tieflader beim Prüfbetrieb
in Rheinland-Pfalz abgeholt und in Hamburg entsprechend den geforderten Qualitätsstandards
von einem zertifizierten Betrieb gestaut und gesichert. Vom Hamburger Hafen aus ging die sensible Fracht auf ihre einmonatige Seereise zum Inselstaat. ■
LogCoop/red

LogCoop ist eine Kooperation mittelständischer
Spediteure und Logistikdienstleister. Wo sehen Sie
ihre eigenen Schwerpunkte?
Die LogCoop bringt als Kooperation die komplette
Dienstleistungspalette von mittelständischen Unternehmen der Transport- und Logistikbranche im Sinne
des One-Stop-Shoppings zusammen. Derzeit gehören
europaweit über 200 Mitglieder zu unserem Netzwerk,
über welches wir die neutrale Bündelung ihrer Ressourcen ermöglichen und die Nutzung von Synergien
fördern. In Deutschland einzigartig sind dabei das LogCoop Lagernetzwerk sowie das B2C-Mitnahmestaplernetzwerk.
Wie können Sie die einzelnen Unternehmen unterstützen?
Die LogCoop versteht sich als neutraler Partner zumeist
inhabergeführter Unternehmen und hilft diesen, ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dafür sind die Förderung der Zusammenarbeit und Nutzung individueller
Expertisen wichtige Bausteine. Das elementare Instrumente in diesem Zusammenhang ist das Intranet der
LogCoop, welches die Mitglieder nicht nur miteinander
vernetzt, sondern auch im Tagesgeschäft bei Transportangeboten oder Lageranfragen unterstützt. Durch
regelmäßige Regional- und Branchentreffen schaffen

wir zudem den Rahmen für einen aktiven Wissensaustausch. Darüber hinaus bietet die LogCoop viele Beratungsleistungen – von Tendermanagement und Prozessoptimierungen über Marketing und Vertrieb bis hin zu
gemeinsamen Messeauftritten.
Mit dem Arbeitskreis Seefracht haben Sie auch ein
spezielles Fachgebiet herausgegriffen. Welches Ziel
verfolgt der Arbeitskreis?
Ziel des Seefracht-Arbeitskreises ist es, Supply Chain
Management mittelständisch geprägt sowie aus einer
Hand abzubilden. Das betrifft auch alle Aufgabenstellungen rund um den Container und natürlich Breakbulk.
Um sich zu organisieren, treffen sich alle acht Wochen
die aktuell 19 dem Arbeitskreis angehörigen Mitgliedsunternehmen. Individuelles Know-how im Bereich Seefracht und das Potenzial innerhalb der LogCoop sind
riesig und konnten bereits bei zwei Projekten in diesem
Jahr umgesetzt werden.
Warum ist die LogCoop Mitglied beim HHM geworden?
Wir sind Mitglied beim HHM, weil der Hafen Hamburg
uns als mittelständischer Logistikkooperation das Tor
zur Welt öffnet und wir für das Netzwerk der verlässliche Partner in allen Bereichen der Transport- und Lagerlogistik sind. ■
Ralf Johanning
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Besonders sperrige Güter
benötigen eine individuell
zugeschnittene Verpackung,
die während des Transports für
Sicherheit sorgt.

Nhava Sheva in Mumbai ging es dann mit dem Truck
weiter zum Empfänger im Hinterland.
MIT DEM SCHIFF INS SÜDCHINESISCHE MEER
Den Transport der Flugzeugtanks konnte Acito Logistics aus Weil am Rhein für sich gewinnen. In
Seekisten verpackt wurden die Airbus-Bauteile

mit einem geeigneten Tieflader beim Prüfbetrieb
in Rheinland-Pfalz abgeholt und in Hamburg entsprechend den geforderten Qualitätsstandards
von einem zertifizierten Betrieb gestaut und gesichert. Vom Hamburger Hafen aus ging die sensible Fracht auf ihre einmonatige Seereise zum Inselstaat. ■
LogCoop/red

4 Fragen an ... Carsten Berger,
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Publicación en el marco de nuestra pertenencia a Hafen Hamburg Marketing, con el apoyo del grupo de trabajo de transporte marítimo, aéreo
y especial.

Red de contactos

GRUPO DE TRABAJO

Próximamente

Logística de Materiales de Construcción

tral para ello.
Los miembros deben introducir allí sus solicitudes de carga, las disponibilidades de carga
y los lugares de salida. De este modo, será
posible llevar la optimización/reducción por el
buen camino.

Frescura del
grupo de trabajo

El Grupo de Trabajo de Materiales de Construcción se reunió por segunda vez el 2 de
febrero de 2021.
Marc Possekel dio la bienvenida a los
miembros en una reunión en línea.
Empezamos con el tema de la „optimización
de las cargas de retorno y la reducción de
los kilómetros en vacío“. Especialmente con
equipos especiales como silos o grúas, existe
el problema de encontrar cargas adecuadas
para el viaje de vuelta.

Persona de contacto:
Marc Possekel,
LogCoop GmbH

Reunión de lanzamiento
previsto para el segundo
semestre del año.

En la logística de los materiales de construcción en general, el problema de encontrar cargas de retorno adecuadas es muy grande. En
este sentido, todos los participantes coincidieron en que se puede lograr una mayor eficiencia trabajando juntos.
La intranet LogCoop es una herramienta cen-

22

También se ha producido una evolución en el
punto „Benchmarking Purchasing Equipment“
desde la última reunión. Wolfgang Neuhaus
(jefe de compras de LogCoop GmbH), el Sr.
Dröppelmann (Schmidt & Tönnies GmbH) y
el Sr. Markert (proloxx speditions & logistics
GmbH) y los participantes de Sievert Logistik
SE se encargarán de esta tarea.
El „desarrollo de un servicio descentralizado
de almacenamiento, manipulación y transbordo para fabricantes de materiales de construcción, comerciantes de materiales de construcción y tiendas de bricolaje“ es un tema amplio
y complejo. La idea de crear una red nacional
que funcione con interfaces informáticas ha
recibido comentarios positivos de todos los
participantes. El tema se tratará por separado en un grupo más pequeño. El objetivo es
mostrar primero los posibles caminos y luego
elaborarlos en todo el grupo.
Persona de contacto:
Marc Possekel, LogCoop GmbH
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REUNIÓN DEL PAÍS
¡Viva España!
Inicio del año
Persona de contacto:
Elisabet Castro, LogCoop GmbH
Joan Roig, Logistock Logistica Integral S.L.
Guillermo Menendez, Mestrans S.L.

El 13 de enero de 2021 se celebró la 1ª Conferencia de España del nuevo año. La conferencia web se inauguró con un discurso
de Carsten Berger, Director General de LogCoop.
Carsten Berger elogió a la comunidad española de LogCoop por su excelente cooperación y
dijo que estaba orgulloso de ver cómo se vive
LogCoop en España. Es importante que los departamentos de ventas y operaciones de las
distintas empresas colaboren en el futuro para
poder escribir más historias de éxito tanto a nivel nacional como internacional.
El uso de la intranet LogCoop, en la que se han
realizado importantes inversiones en 2020,
será la clave para una cooperación más rápida
y eficaz. Es muy satisfactorio que las solicitudes
de transporte de nuestros miembros españoles se coloquen en la intranet desde hace tiempo, dice Carsten Berger. Por último, Carsten
Berger se ofrece a apoyar personalmente las
actividades intermodales internacionales.
Las empresas del grupo de trabajo de España
informan que casi todas cerraron finalmente
2020 con un empate o incluso un plus respecto
a 2019 y que no sólo la situación actual, sanitaria, sino también el Brexit hacen casi impensable una previsión para 2021. Muchas de las
empresas españolas han realizado grandes inversiones financieras en el último año, que por
supuesto deben dar ahora sus frutos.

La Conferencia de España, celebrada el 10
de febrero de 2021, contó con una nutrida
asistencia de diez participantes.
Se debatieron de forma productiva y a la altura de los ojos nuevas estrategias de creación de redes y se intercambiaron experiencias sobre el Brexit.
Un repaso ha demostrado que las empresas
de España y las que navegan por el país han
terminado muy bien el último año.
En general, todas las empresas confían en sus
previsiones para 2021 en que podrán aumentar sus ventas este año.
El Brexit supone una gran dificultad para muchas empresas. La documentación requerida
para la exportación e importación es muy extensa. A menudo, una documentación incompleta provoca largos tiempos de espera para la
tramitación de los envíos.
En el futuro, los departamentos de ventas y
operaciones de las distintas empresas deberían trabajar juntos para poder llevar a cabo
nuevas historias de éxito tanto a nivel nacional
como internacional. Una lista futura en la intranet de LogCoop contendrá todos los datos
de contacto de cada una de las empresas para
que pueda haber una comunicación directa.
La mayoría de los participantes estuvieron de
acuerdo en que es una buena idea.

LogCoop marca el rumbo del
transporte intermodal
El próximo grupo de trabajo de España tuvo
lugar el 12 de mayo de 2021. Con Ángel Casado, VIIA (SNCF) y Lorry Rail, director de
ventas de Iberia,
Francia y el Magreb, pudimos acoger a un
interesante orador invitado.
El tema de la presentación fue el desarrollo positivo del transporte intermodal.
Utilizando el ejemplo de la empresa española
VIIA, que cuenta con una red de rutas en transporte ferroviario desde España a Alemania,
Reino Unido, Luxemburgo, Italia y Francia, el
Sr. Casado explicó las ventajas del transporte
intermodal y enumeró las diferentes opciones
de carga.
El ahorro de emisiones de CO², así como el respeto al medio ambiente que conlleva el transporte intermodal, atrae a muchos clientes y,
según Casado, se consolidará aún más en los
próximos años.
Esta es también una de las razones por las que
VIIA ha establecido otra ruta regular a Polonia
este año.
En el mapa puede ver las rutas existentes de la
empresa con sus estaciones individuales.
25
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CÍRCULO DE TRABAJO
REINO UNIDO
Centros de pruebas Covid-19
del Reino Unido

El 27.01.21, la primera reunión del año en el
Reino Unido tuvo lugar como evento online.
Miembros de LogCoop de Alemania, España,
Austria, Francia e Inglaterra participaron en
el debate para compartir sus experiencias
con los cambios actuales tras el Brexit.
El grupo contó con el apoyo de Robert Butschen (Responsable de Mercados Internacionales de la Cámara de Industria y
Comercio de Düsseldorf), que aportó su experiencia y resultados anteriores al debate.
Uno de los mayores retos en este momento es
el tema del comercio con terceros países, al que
muchas empresas de ambas partes tienen que
enfrentarse por primera vez desde el Brexit.
Esto implica los cambios correspondientes, por
ejemplo, en lo que respecta a las formalidades
aduaneras y las normas de origen. El resultado es que hay muchos envíos a los que les
faltan documentos aduaneros, por lo que, por
ejemplo, algunos puertos británicos han impuesto la prohibición de aceptar mercancías.
Las experiencias de los miembros fueron
en gran medida unánimes. Como era de
esperar, las primeras semanas tras el Brexit han sido muy difíciles. En particular, hay
problemas con el despacho de aduanas.
Si hay el más mínimo error en los papeles
de la aduana, se retiene todo el camión, lo
que provoca enormes tiempos de espera.
En las condiciones actuales, los viajes al Reino Unido son muy difíciles de
planificar, lo que provoca una crecien-

Trawöger Transport GmbH ha creado un mapa
de Google de todos los centros de pruebas
Covid-19 en toda Inglaterra, basado en el sitio
web del Gobierno del Reino Unido, que están
encantados de compartir con otros miembros
de LogCoop.
Puede encontrar el enlace al mapa aquí.

te incertidumbre entre los transportistas.
DB Schenker, por ejemplo, suspendió temporalmente sus transportes terrestres al Reino Unido
por completo, pero los ha reanudado entretanto.

Este mapa es muy útil para los camioneros y los
expedidores, ya que pueden medir el tiempo
y la distancia hasta los respectivos centros de
examen con sólo unos clics. Para poder utilizar
los servicios de posicionamiento, deben estar
activados en los respectivos dispositivos.

Todos los participantes confirmaron que sigue existiendo una clara necesidad de aclaración por parte de los clientes, especialmente los británicos. Sin embargo, también
se confirmó que existen oportunidades: todos los interlocutores parten de la base de
que el número de transportes no acompañados aumentará considerablemente debido a los actuales retrasos en los puertos.
La logística buscará nuevas rutas: si la conexión del canal Calais-Dover se convierte en
un cuello de botella permanente, el transporte de mercancías buscará nuevas rutas,
por ejemplo a través del Mar del Norte, explicó Robert Butschen. Sigue siendo emocionante ver la rapidez con la que todos los
implicados se adaptarán a las nuevas condiciones y cómo evolucionará la situación.
Persona de contacto:
Thomas Elkenhans, LogCoop GmbH
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DISTRITOS REGIONALES
„Distrito del Ruhr A40“
¿Qué asocias con los números 2, 4, 7, 9, 13,
27, 30, 40 y 257?

¿Todo lo bueno viene de tres en tres? Casi.
La tercera reunión del círculo „Districto
del Ruhr A40“ sólo pudo celebrarse, lamentablemente, de forma virtual, lo cual fue
bueno y más seguro debido a la inusual llegada del invierno a la región del Ruhr.
Un total de 16 participantes de la región y representantes de LogCoop intercambiaron puntos de vista en 90 minutos más el tiempo de descuento; más
emocionante y mucho más productivo que
el Derby de Ruhrpott una semana después.
Tras la bienvenida por parte de los dos portavoces del grupo, Jutta Neumann y Maik
Brandel, Carsten Berger dio paso a una breve „ronda de actualización y expectativas“,
que esencialmente reveló la confianza y la
satisfacción fundamental en estos tiempos
especiales. Debido al home office interno o
externo, a las condiciones de trabajo más
difíciles, al Brexit y a las actuales inundaciones, los requisitos en los servicios logísticos
han cambiado, lo que se ve más como una
oportunidad y un potencial de crecimiento.
Las empresas de los sectores relacionados
con los sistemas experimentan un aumento
de los pedidos en tiempos de la pandemia.
Con un aumento del volumen de negocio de
un buen 15% en el transporte y la manipulación de bebidas alcohólicas, por ejemplo,
es posible dar un buen sorbo a la botella.
Por otro lado, las ventas de cerveza han bajado, o como lo interpretó un participante:
„Los tiempos difíciles exigen bebidas duras“.
El sector del transporte marítimo, en cambio,
está más en el dique seco. El sector químico si-

No, no es un bingo logístico. El 7 de mayo
se celebró la cuarta reunión del „Districto
del Ruhr A40“. En línea, con 13 miembros de
LogCoop de la región, entre Sauerland y la
izquierda del Bajo Rin.

gue con la depresión invernal y el mercado del
acero lucha contra la escasez de materias primas.
Hay que subrayar que la mesa redonda no se
conduce por la vista, sino que -como entienden
las PYME su negocio- se invierte (se ha invertido)
de forma orientada a los objetivos y al futuro.
Otro punto central fue una sesión conjunta de
brainstorming sobre el uso eficiente de la intranet de LogCoop, el MRM y la visión general de
„quién trabaja con quién y cómo“. Aquí, una matriz mostró de manera impresionante que las
relaciones comerciales individuales y bilaterales
en total ya han dado lugar a más de 30 relaciones comerciales activas dentro de este círculo regional. Tanto en el transporte local como
en el de larga distancia, desde la carga general
hasta el transporte especial, en la logística de
almacenes y en el transporte marítimo y aéreo.
Los participantes están de acuerdo en que ésta
es sólo una buena base, pero ciertamente ampliable, para seguir cooperando en el marco de
la cooperación y que las respectivas divisiones
empresariales de ventas y programación deben
participar. Especialmente en lo que se refiere al
uso de la intranet LogCoop (solicitudes de carga y almacén, chat) y la posible sustitución de la
„panacea Timocom“ por „socios“ desconocidos.

Por la mañana, a las 9, los dos portavoces del
grupo, Jutta Neumann y Maik Brandel, junto con Carsten Berger, dieron la bienvenida
a dos nuevos participantes y dieron paso a
una breve „ronda de actualización y expectativas“, que mostró esencialmente la satisfacción empresarial en estos tiempos especiales.
Otro punto de interés fue un pequeño taller sobre el uso eficiente de la Intranet de
LogCoop. Steffen Scholt mostró las funcionalidades y posibilidades de la herramienta, que se utiliza cada vez más.
Igualmente satisfactorio es que las relaciones
comerciales individuales y bilaterales en total ya
han dado lugar a más de 30 cooperaciones comerciales activas dentro de este círculo regional.
Tanto en el transporte local como en el de
larga distancia, desde la carga general hasta el transporte especial, en la logística de almacenes y en el transporte marítimo y aéreo.
Los participantes están de acuerdo en que
se trata de una primera base buena, pero
ciertamente ampliable, para seguir cooperando en el seno de la cooperación y en que
deben participar las respectivas divisiones
de ventas y disposición de la empresa. Especialmente en lo que se refiere al uso de la
intranet LogCoop (solicitudes de carga y almacén, chat) y la posible sustitución de la „panacea Timocom“ por „socios“ desconocidos.

Esto nos lleva a los retos actuales y a la palabra
más utilizada en nuestro sector: problemas.
Además de la escasez de espacio de carga y almacenamiento, todo el mundo habla de madera (por desgracia, no en el sentido de los 257 de
los raperos de Essen). El producto forestal es
a la vez una bendición y una maldición. En las
exportaciones por vía marítima, garantiza una
buena utilización y, debido a la falta de paletas,
problemas en el transbordo. Este es un problema que debería resolverse uniendo fuerzas o
con el socio del acuerdo marco PackLogX GmbH.
La próxima reunión tendrá lugar el 27 de agosto.
En lo más profundo del oeste, donde el
sol es polvoriento y por fin se vuelve a jugar al fútbol de primera división; en el 4630
de Bochum, donde todavía late el corazón.
Stefan Dewender nos ha invitado y todos estamos deseando que se produzca
una
„verdadera
reunión“.
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DISTRITOS REGIONALES
Distrito Suroeste

¿Qué tienen en común Renania-Palatinado, Baden-Württemberg, Francia y Suiza? El
distrito suroeste del
¡LogCoop!

La tercera reunión del Distrito Suroeste se
celebró virtualmente el 30 de abril.
Aunque la situación empresarial general de los
miembros participantes es satisfactoria, hay algunos puntos débiles con los que los expertos
siguen luchando. En este caso concreto, se trataba del accidente „Ever Given“, con todos los
problemas de planificación que lo acompañan,
como la descarga de los contenedores, la entrega a los clientes, así como la disponibilidad de
la mercancía.
Los clientes de los participantes reaccionan a
veces de forma conservadora y también creativa:
La acumulación de reservas de seguridad es
un medio, pero muchos transportistas también
están abriendo nuevos caminos en el abastecimiento. Un ejemplo es el uso de las impresoras
3D, que se utilizan cada vez más para producir
plástico y metal para la electrónica / los coches /
las máquinas por sí mismos en lugar de esperar
a la producción en el extranjero (China / Asia).
En general, está surgiendo una mentalidad mucho más abierta que antes de la pandemia.
Algunos miembros ofrecieron interesantes perspectivas sobre las actividades de venta. Por
ejemplo, se han contratado nuevos empleados
en este ámbito para reaccionar de forma anticíclica a los próximos retos.
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Por muy diferentes que sean los enfoques individuales de las empresas participantes para
las ventas in situ, las reuniones cara a cara apenas son posibles debido a las estrictas oficinas
en casa, por ejemplo. La palabra de moda aquí
es: Soluciones digitales, como la realización de
televentas a través de equipos o Zoom.
Debido al tema de la „gestión de cuentas por
cobrar“ tratado en la última reunión, el Sr. Wolfgang Hoffmann, Director General de Logistik
Center NUSS GmbH, pudo darnos una visión
más profunda del enfoque en su empresa.
Esto demuestra una vez más que las soluciones sólo pueden encontrarse en el diálogo conjunto con el cliente. Ejemplo de buenas prácticas: contacto directo con el cliente a través de
la contabilidad para evitar procedimientos de
reclamación inminentes o incluso impagos por
adelantado.
Una vez más se ha demostrado que la cooperación y el intercambio entre los participantes
en el círculo regional siempre merecen la pena.

Persona de contacto:
Henning Metzger, LogCoop GmbH
Götz Rosenberg, BRIEM Speditions GmbH

Red de contactos

CÍRCULOS REGIONALES
Círculo de Colonia

El 20.01.2021, el Círculo de Colonia se reunió de nuevo para una sesión en línea.
En la primera reunión regional de este año
hubo de nuevo mucho que discutir, por lo que
rápidamente surgió un animado debate entre
los participantes.
Además de una presentación de la Intranet de
LogCoop (MRM), se habló de los desarrollos
actuales en torno a Corona.
Afortunadamente, ninguno de los participantes ha tenido hasta ahora un caso positivo en
su empresa.
Además, se debatió ampliamente la evolución
actual del mercado del transporte, también
más allá de las fronteras. La tensa situación
actual tras el Brexit también fue un tema importante. Una vez más, se puso de manifiesto la importancia de las reuniones regionales
para el intercambio de opiniones a nivel de los
ojos.
Persona de contacto:
Thomas Elkenhans, LogCoop GmbH
Julius Ante, Gilog GmbH

Distrito principal de Rhein

El martes 20 de abril de 2021 tuvo lugar el
segundo Círculo de Colonia de este año.

El „Distrito principal de Rhein“ se reunió por
primera vez el jueves 28.01.2021.

Debido a la situación de infección en curso, la
reunión se celebró de nuevo en línea.

Como era el estreno del Distrito principal de
Rhein, la reunión comenzó con una presentación de las empresas participantes. Una buena oportunidad para presentarse a los demás
miembros y explicar las posibilidades de cooperación entre ellos.

Los comentarios de las siete empresas participantes sobre la situación actual de los pedidos
fueron positivos en general. Las capacidades
se utilizaron bien tanto en el sector del transporte como en el de los almacenes.
La situación es similar en el caso del cumplimiento electrónico. En este ámbito, los pedidos han aumentado aún más, sobre todo
debido a la pandemia de Corona, y los miembros reciben casi a diario consultas de nuevos clientes potenciales que buscan un nuevo
proveedor de servicios o que, como empresa
de nueva creación, buscan un proveedor de
logística que gestione su flujo de mercancías
por primera vez.
En los últimos meses se ha puesto de manifiesto la tendencia de muchas nuevas empresas de tiendas online, que se plantean la
externalización de la logística y a veces tienen
ideas aventuradas sobre los precios. Especialmente los clientes muy pequeños que han
tenido poco contacto con la logística externa
parecen tener expectativas equivocadas. En
general, hay que decir que las cosas son actualmente muy dinámicas en este sector.
Por supuesto, la situación de Corona no deja
indiferente a nadie del círculo de Colonia. La
incertidumbre aumenta debido a las siempre
nuevas regulaciones y restricciones impuestas
por el gobierno federal. Esto hace que el inter-

Una pequeña encuesta del barómetro del estado de ánimo mostró que las empresas están
afrontando bien la situación a pesar de las difíciles circunstancias actuales debidas a la pandemia y que las carteras de pedidos están en
su mayoría bien cubiertas.
El siguiente punto del orden del día es la intranet LogCoop, que fue presentada por Thomas
Elkenhans. El nuevo sistema ofrece muchas
posibilidades para trabajar de forma eficiente
y en red. Seguimos pidiendo a todos los miembros que utilicen el sistema en su trabajo diario
y que introduzcan las solicitudes en el área de
transporte o almacén por su cuenta. Hemos
tenido un buen comienzo aquí en las últimas
semanas - ¡ahora tenemos que generar más y
más tráfico a medida que el número de usuarios aumenta!
Cada miembro puede gestionar su perfil de
forma independiente y crear varios usuarios,
de modo que varias personas de una misma
empresa pueden estar activas en la intranet al
mismo tiempo.
Si tiene alguna pregunta sobre la intranet de
LogCoop, póngase en contacto con su gestor
de socios o con el equipo de asistencia de CRM

en crmsupport@logcoop.de.
Además de la nueva intranet, LogCoop también
tiene mucho que ofrecer en el ámbito de las
redes sociales. Además de las contribuciones
regulares, actualmente estamos produciendo
un „vídeo de presentación“ para cada miembro. Este tema fue escuchado con atención por
los miembros del Distrito principal de Rhein.
Si está interesado, puede ponerse en contacto con el Sr. Terzakis. También está disponible
para otras preguntas o peticiones.
Esperamos contar con una animada participación y con más empresas interesadas de la
región que no pudieron estar presentes en la
primera reunión.

Persona de contacto:
Thomas Elkenhans, LogCoop GmbH
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CÍRCULOS REGIONALES
Distrito sureste

¿Qué hacen los transportistas
un viernes lluvioso de enero?
Así es, ¡la creación de redes!

No sólo con la excelente intranet de LogCoop,
sino también a distancia, mediante una cámara y unos auriculares.
Una vez más, pudimos organizar una ronda
productiva con miembros de LogCoop del sureste para debatir juntos los temas estratégicos actuales.
¿Qué es lo que nos impulsa actualmente?
- Crisis del chip
No, no la crisis cuando la bolsa de pata
tas fritas es
la bolsa ya está vacía en el minuto 30
en el fútbol...
- Brexit
- Oficina en casa
- Las cadenas de suministro y sus riesgos
- Sistema WMS: ¿qué necesitamos?
Tras una presentación detallada de las empresas participantes, pasamos a analizar la situación actual del sector del transporte.
Esto demostró que el Sur está muy implicado
en el sector del automóvil y, por tanto, siente
toda la fuerza de los problemas actuales.
Pero lo que queda por decir es que los expertos en logística somos adaptables, casi como
camaleones. Siempre encontramos soluciones y formas de sacar lo mejor de estas situaciones.
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Brexit:
Aquí se nos dio una interesante visión de la situación actual.
Conclusión: Muchos cargadores y receptores
de mercancías no están preparados de facto
para el Brexit o lo están de forma muy inadecuada.
Entre los efectos se encuentran los trayectos
en vacío desde el Reino Unido y los retrasos
en la descarga, ya que aún no existe la infraestructura necesaria para un rápido despacho de
aduanas.
Por ello, las tarifas de los fletes para las exportaciones están en su punto más alto, lo que se
debe a que muy pocos transportistas de los
países de Europa del Este están dispuestos a
asumir esos viajes. En este caso, la atención se
centra más bien en los recorridos ligeros.
Oficina en casa:
Para los participantes, el concepto de oficina en
casa funciona muy bien, siempre que el horario
de trabajo lo permita. Afortunadamente, no tenemos más de 1996.
Las cadenas de suministro en la pandemia:
Este tema global preocupa a muchos de nuestros miembros, porque ya no es posible hacer
una planificación significativa de las reservas o
de la demanda. Como resultado, nuestro negocio, que ya es muy volátil por naturaleza, se está
convirtiendo en una „Operación Bola de Cris-

tal“. Trabajar a la carta nunca ha sido la fórmula
mágica, pero también en este caso nuestros
miembros están dispuestos a ofrecer asesoramiento y apoyo a todos los clientes, colaborando para crear soluciones fuera de su zona de
confort o del límite de su propio plato.
Sistema WMS:
La informática es un tema que ahora controla
los procesos básicos de toda empresa, incluida la gestión de las mercancías o el almacenamiento en los almacenes.
Aquí tenemos una buena visión y también intercambiamos buenos contactos con consultores independientes.
Conclusión:
Más miembros son bienvenidos a unirse a este
círculo de curiosos y expertos para hacer aún
más contactos y dominar juntos los tiempos no
fáciles. Estoy deseando que llegue.
Manténgase informado y utilice la red.

Red de contactos

Distrito sureste
Nuestra segunda reunión del Distrito Sureste tuvo lugar el 26 de abril en el ya conocido
entorno virtual de MS Teams.
La situación general de los miembros participantes es buena hasta ahora. El negocio va
bien y hay muchas consultas y proyectos interesantes de la comunidad marítima.
No hubo ningún punto débil grave, excepto el
Brexit, que nos está causando muchos problemas a los transportistas con todos los problemas asociados.
Muchas empresas han aumentado enormemente sus existencias de seguridad debido a
la continua preocupación por los cuellos de
botella en el suministro, por lo que los participantes describieron una buena utilización de
los almacenes.
Esta es también casi la única manera de apuntalar los suministros de producción en la pandemia para mantenerlos entregables.
Las actividades de venta se reducen a las videoconferencias o a la televenta, a las que, sin em-

bargo, muchos clientes son receptivos en esta
época.
Otros datos interesantes sobre la situación de
la compra de ayudas a la carga, como: Pallets,
nuestro socio del acuerdo marco PackLogX
GmbH - gracias de nuevo al Sr. Maschmeyer pudo dar.
Básicamente, la situación aquí también es
preocupante en cuanto a los costes, porque
los precios de las materias primas también han
subido mucho aquí.
Sangre nueva en el transporte de mercancías:
Según las informaciones, cubrir los puestos
de prácticas vacantes sólo es posible con un
enorme esfuerzo. Esto se intenta a través de
videollamadas, eventos en las escuelas o ferias
en línea.
Conseguir el codiciado „nuevo transportista“
es, por tanto, cada vez más largo y costoso.
En resumen, puede decirse una vez más que la
cooperación y el intercambio siempre merecen
la pena: ¡aquí se generan negocios y se viven
asociaciones!

Persona de contacto:
Henning Metzger, LogCoop GmbH
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CÍRCULOS REGIONALES
Círculo de „BOWLING“
BREMEN-OST-WESTFALEN-LIPPE,
INKL. NIEDERLÄNDISCHE UND
-SÄCHSISCHE GRENZGEBIETE
La segunda reunión del grupo regional Círculo de „BOWLING“, que engloba a las empresas miembros de la región de BremenEast-Westphalia-Lippe, incluidas las zonas
fronterizas de Holanda y Sajonia, también
tuvo lugar como reunión de TEAMS.
En unos 60 minutos, como es habitual en el
reducto del balonmano, los participantes intercambiaron opiniones sobre los temas del
día a día y todo lo que rodea a LogCoop.
Se discutió en detalle el uso y las posibilidades
de la intranet / MRM, la próxima temporada de
primavera en el sector del bricolaje, que anuncia el punto álgido para la logística de materiales de construcción y la red de carretillas para
llevar, y los cambios relacionados con Corona,
tanto para los modelos de negocio como para
la planificación del personal y las ventas.
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„Con mucha confianza, pero bajo unas condiciones generales cambiadas, caracterizadas
por la creciente digitalización, nos ajustaremos al mercado“, fue la opinión unánime del
círculo.
Está previsto que la próxima reunión se celebre de forma presencial el 11 de junio de
2021, tal y como todos han previsto hasta
ahora. ¡Huelga!
Persona de contacto:
Carsten Berger, LogCoop GmbH
Andreas Karkos, Martin Oelrich GmbH & Co.KG

Servicios compartidos

LOGFAIR
presencia en ferias virtuales
Ya en 2020 nos aventuramos en el mundo digital de las ferias. Con éxito.
LOGfair está abierta a los visitantes durante
todo el año y, además de nuestros propios
stands de exposición, numerosos miembros
de la red de almacenes LogCoop están representados en la principal feria de logística virtual y presentan allí sus empresas.

Números, datos, hechos
•
•
•
•

Más de 2.450 inscripciones a las conferencias
Más de 5.950 visitantes al stand en total
Una media de 9.230 impresiones de páginas durante los días de feria
Una media de 164 visitantes por stand

EVENTOS 2021
A lo largo del año, se celebran diferentes eventos en la feria virtual. Puede encontrar todas
las grabaciones
en www.logfair.online.
28 de septiembre de 2021
Día de la Logística 2021
¿También quiere facilitar su trabajo diario con
un software moderno, ahorrando así costes y
tiempo, evitando por fin los errores manuales
y aumentando la satisfacción de los clientes?
Entonces, participe en el Día de la Logística
2021, donde nuestros expertos, junto con
clientes y socios, le revelarán cómo puede
optimizar sus procesos a lo largo de la cadena de suministro, lograr una mejor posición
en el mercado y una mayor satisfacción de
los empleados.
12 de octubre de 2021:
6º Día de la Logística en el Comercio Electrónico
El 6º Día de la Logística para el Comercio Electrónico en cooperación con LOGISTIK express
para el comercio y la logística se grabará
como un evento híbrido el jueves 09.09.2021
en Viena en la Asociación de Comercio de
Austria, promocionado y posteriormente
ampliado y lanzado a la demanda en LOGfair
el 12.10.2021.

Entre los invitados habrá ponentes y miembros del Instituto de Comercio Interactivo
IDIH y de la Asociación de Comercio de Austria, así como otras interesantes presentaciones y soluciones sobre el tema del comercio
electrónico en la logística.
16 de noviembre de 2021:
Logística de la fascinación
Todas las tendencias, innovaciones y temas
en torno al mundo de la logística: al final del
año, la atención se centra de nuevo en la búsqueda de ideas y soluciones.
Del 16.11.2021 al 18.11.2021 le acercaremos
a todas las áreas de la logística con nuestro
evento Fascination Logistics, que de otro
modo se habría perdido este año. Así que no
pierda esta última oportunidad de subirse al
tren de la digitalización.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Campañas
Juntos somos fuertes también en las redes sociales
Las redes sociales se han consolidado como
un canal de comunicación empresarial. Lo
que empezó como una tendencia de marketing ha madurado hasta convertirse en un
negocio profesional.
También utilizamos activamente estos canales y ahora tenemos unos orgullosos 779 seguidores de nuestra página de empresa en
LinkedIn y 704 suscriptores en Facebook.
Además de la comercialización específica de
nuestra cooperación y de los servicios asociados, hemos lanzado varias campañas centradas en los afiliados. Presentamos semanalmente a las empresas asociadas y
lograr un alcance de hasta ~1600 impresiones orgánicas.
Si ya eres activo en las plataformas, etiquétanos con los hashtags #logcoop, #fuertesjuntos y apoyaremos tus campañas.
También estaremos encantados de ayudarle
a poner en marcha sus propios canales de
redes sociales.

¿Tiene temas de actualidad (artículos especiales, noticias, premios, etc.) de su empresa sobre los que le gustaría informar?
Envíe
sus
temas
socialmedia@logcoop.de

y

fotos

a:
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COMPRAS DE LOGCOOP
PackLogx - La plataforma de adquisición de ayudas a la carga

NUEVO

Onventis - La contratación electrónica
Plataforma de compras

Optimice su compra de ayudas a la carga.
PackLogX le ofrece una solución digital, sencilla y eficaz. Utilice nuestra plataforma de
compras para adquirir todo tipo de ayudas
a la carga, como europalets EPAL, palets desechables de todo tipo, cajas de malla y cajas
de madera directamente del fabricante. Introduzca sus requisitos individuales en nuestra
plataforma, reciba ofertas de los fabricantes
y seleccione las condiciones más favorables
para usted. Tanto si se trata de un pedido individual como de una licitación, PackLogX le
ofrece la solución óptima para sus compras.

• Más de 150 proveedores de 15 países europeos
• Asociación exclusiva con LogCoop
• Europalets, palets de un solo uso,
palets industriales y GDP, etc., directamente del fabricante
• Establezca sus requisitos • Recibir ofertas
• La venta también es posible

• Muchos proveedores importantes en un solo portal
• Condiciones negociadas centralmente a través de LogCoop
• La facilidad de uso genera una gran aceptación por parte de los usuarios
• Centros de coste y cuentas del libro mayor en el sistema
• Seguridad: centro informático con certificación ISO en Alemania
• Resumen transparente de todos los pedidos
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LOGCOOP
REUNIÓN GENERAL

Las grabaciones de nuestro evento, así
como las presentaciones, están disponibles para su visualización o descarga
en la intranet.

Conferencia digital

Estimados miembros,
Muchas gracias a todos los participantes en nuestra LogCoop
Reuníon general digital, que tuvo lugar el 17 de
junio de 2021, con transmisión en directo desde Düsseldorf y funciones interactivas.
No en vano, gracias al apoyo profesional de B
& S Multimedia Solution GmbH, nuestro evento
se retransmitió en directo en dos idiomas, alemán e inglés, desde el Van der Valk Airporthotel
de Düsseldorf.
Integrado en nuestra intranet, había mucho
„espacio“ para la creación de redes y la interacción entre los miembros era muy animada.
Un gran agradecimiento a todos los miembros
que dieron vida al evento.
Tras la bienvenida a los participantes y la introducción a la jornada, a cargo de Marc Possekel,
siguió la tradicional puesta al día jurídica a cargo
de David-Christopher Sosna, abogado especialista en derecho de transportes y expediciones,
ESSER Rechtsanwälte, sobre el tema „¿Responsabilidad (conjunta) de los transportistas por la
media de la EM?
A continuación, el Sr. Possekel presentó la evolución actual de nuestra cooperación en la Parte LogCoop. Los temas principales fueron el
desarrollo de la afiliación y el gran tema de la
„digitalización y el marketing“. Se han presentado las primeras capturas de pantalla de la

nueva web de LogCoop, que entrará en funcionamiento en julio.
También se presentaron los desarrollos actuales de la red de carretillas para llevar B-TO-C y
de la red de almacenes LogCoop.
En la mesa redonda sobre la situación de la
proyectada „Red Europea LogCoop“, Reiner
Kammels, Director General de Gustav Mäuler
GmbH & Co. KG, Klaus Schmitz, Dirección de
Ventas, Guckuk Logistik GmbH & Co. KG „LOGCOOP EUROPEAN NETWORK“ y David Stein,
Jefe de Compras y Organización de Transporte
Terrestre, Leopold Schäfer GmbH.
Steffen Scholt, director de proyectos de LogCoop GmbH, ofreció una visión más profunda
de nuestra Intranet LogCoop.
El programa de la tarde fue muy variado y cada
participante pudo confeccionar su propia agenda.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOGfair live - experimente la red de almacenes de LogCoop en la feria virtual de logística.
¡España te espera! ¡España te espera!
Tred Union & LogCoop - ¡Descubra Francia
por sí mismo!
Preguntas interactivas en la Intranet de LogCoop con ejemplos de buenas prácticas.
Socio contractual de LogCoop: Presentación de Jungheinrich con referencia a los productos actuales.
Incoterms y aduanas
Sustitución del transporte aéreo: sólo el avión es mejor.
Ayuda, mi cliente tiene carga marítima cómo subir los contenedores a bordo.
Transportes especiales y logística en Alemania, Europa y todo el mundo por tierra, aire
y mar.
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SITIO WEB DE LOGCOOP
Relanzamiento 2021
Como se anunció en la Asamblea General
del 17 de junio, nuestro nuevo sitio web
está en línea desde el 1 de julio.
La definición del grupo objetivo juega un papel
decisivo en el éxito de la página web de una
empresa. Porque la definición del grupo objetivo determina la concepción, la estructura del
sitio web, el diseño de la web y la optimización
para los motores de búsqueda. También fue la
base para el relanzamiento de nuestros sitios
web LogCoop y LogCoop Lagernetzwerk.
Nuestro nuevo sitio web está claramente orientado, con todos sus componentes, a dirigirse a
los cargadores y así ganar clientes. El anterior
sitio web de la red de almacenes se integró en
el de LogCoop para presentar una imagen uniforme al exterior con toda la gama de productos.
Se implementó un gran número de páginas
de aterrizaje tanto para las soluciones de almacén como de transporte. El contenido se
dirige específicamente a los cargadores de
la industria y el comercio y cumple con todas
las directrices de Google con el fin de mejorar

constantemente nuestra clasificación y aumentar nuestro alcance. Además, cada página de
aterrizaje se promocionará por separado en el
futuro a través de diferentes canales en línea,
mediante campañas específicas.
Para destacar aún más los servicios de cada
miembro de LogCoop, hemos desarrollado un
nuevo mapa de localización interactivo que ofrece una amplia variedad de funciones de filtro
y la posibilidad de contactar con ellos inmediatamente. Las páginas de aterrizaje relacionadas con el sector también ofrecen mapas prefiltrados que muestran inmediatamente a los
socios potenciales. Estos datos de localización
también se basan en sus entradas en la intranet de LogCoop.
Con el relanzamiento también empezamos a
ser bilingües. Nuestro sitio web está ahora disponible en alemán e inglés. El español y el francés le seguirán pronto.
Pásate por www.logcoop.de y no dudes en enviarnos tus comentarios a news@logcoop.de.

Reestructuración y rediseño de la página web de LogCoop.
•
•
•
•
•
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Integración de soluciones de almacenamiento
Multilingüe
(D/EN para empezar, FR, ESP para seguir)
Orientación del cargador de hecho
Mapa de localización interactivo con funciones
de filtro

•
•
•
•
•

páginas de aterrizaje temáticas con presupuestos
publicitarios para Google
formularios de consulta relacionados con el tema por
página de destino
publicaciones en el blog
vinculación con los canales de las redes sociales
optimización SEO/SEA

Canal propio de Youtube con
~ 300 visitas al mes
Promoción a través de las redes
sociales

LOGCOOP
MULTIMEDIA
Imagen y vídeos de miembros
321 VISTAS
Cada vez son más las empresas que descubren el video marketing por sí mismas.
Si quieres conseguir mucha atención y alcance en la web y ampliar tu marketing
online, ya no puedes prescindir de los vídeos.
Los vídeos ofrecen muchas ventajas sobre los
contenidos web basados en texto e imágenes.
Las imágenes en movimiento reciben mucha
más atención que los textos, las fotos o los
gráficos, y la información puede transmitirse
más fácilmente.
Desde hace algunos meses, hemos creado un
vídeo de introducción gratuito para cada empresa miembro de LogCoop. En este vídeo se
presentan visualmente los datos clave de la
empresa en diferentes categorías. Para ello se
ha desarrollado una plantilla de LogCoop, que
se puede rellenar individualmente con textos,
imágenes o secuencias de vídeo de su empresa. Puedes elegir entre tres músicas de fondo
diferentes.

Comercializamos los vídeos a través de los canales de medios sociales de LogCoop, así como
a través de YouTube / Google, y por supuesto
los ponemos a su disposición para su propio
uso.
Hasta ahora, los vídeos publicados de nuestros
miembros, que hemos recopilado en una lista
de reproducción de YouTube, han conseguido
1.372 visitas. Aproveche esta oportunidad para
presentar su empresa en Internet.

244 VISTAS

El esfuerzo para usted es muy bajo, ya que sólo
tiene que proporcionarnos información y material de imagen.
En la intranet de LogCoop se puede encontrar
una lista de control con información sobre los
archivos necesarios y tres ejemplos de música
para la creación de un vídeo.
Para más información, póngase en contacto
con el Sr. Terzakis: alexander.terzakis@logcoop.de

Hasta ahora, se han publicado 17 vídeos de nuestros miembros en nuestro canal de YouTube.
Puede encontrar todos estos vídeos en una lista de reproducción.
Participe con su empresa.

101 VISTAS

138 VISTAS

Vídeos de los miembros de LogCoop en la lista de reproducción de YouTube
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¿ Ya Lo sabías

?

Hacemos que su voz se escuche,
a través del boletín de LogCoop
Desde principios de año, enviamos nuestro
LogCoop News 3-4 veces al mes a todos los
miembros y contactos. Aquí podrá conocer todas las novedades de nuestro
cooperación - proyectos actuales, informes de
eventos, desarrollo de los miembros, noticias sobre compras, próximas fechas y mucho
más. - le mantenemos al día.

!

Le apoyamos en la búsqueda de personal cualificado
Los destinatarios son todos los contactos almacenados en la intranet de LogCoop, siempre que el boletín no haya sido cancelado.
El boletín se envía a través de la dirección:
news@logcoop.de.
Si no recibe nuestro boletín, compruebe su
carpeta de correo no deseado. Si tiene alguna
duda o problema, póngase en contacto con
nosotros.

En el apartado „Tablón de anuncios - de miembro a miembro“ tienes la oportunidad de
colocar tus temas. Las noticias actuales y la información para los compañeros son bienvenidas aquí. Envíenos sus temas a: news@logcoop.de

Creamos su vídeo de marketing
Cada vez son más las empresas que descubren
el video marketing por sí mismas. Si quieres
conseguir mucha atención y alcance en la web
y ampliar tu marketing online, ya no puedes
prescindir de los vídeos. Los vídeos ofrecen
muchas ventajas sobre los contenidos web basados en texto e imágenes. Las imágenes en
movimiento reciben mucha más atención que
los textos, las fotos o los gráficos, y la información puede transportarse más fácilmente.
Para ello se ha desarrollado una plantilla de
LogCoop, que se puede rellenar individualmente con textos, imágenes o incluso secuencias
de vídeo de su empresa. Ya hemos presentado el primer vídeo para miembros en nuestra
asamblea general digital. Puede ver el vídeo de
WLS Spedition GmbH aquí: https://youtu.be/
UE2gS_ldv4Q
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A partir del año que viene, crearemos
un vídeo gratuito para cada empresa
miembro de LogCoop, si así lo solicita.
Si está interesado, póngase en contacto con el Sr. Terzakis:
alexander.terzakis@logcoop.de

Comercializamos los vídeos a través de los
canales de medios sociales de LogCoop, así
como a través de YouTube / Google y los ponemos a su disposición, por supuesto también
para su propio uso.
Nos complace que los vídeos tengan tan buena acogida y ya estamos planeando las primeras producciones.

Cada miembro de LogCoop recibe tres anuncios premium gratuitos por semestre, durante un mes cada uno, en el portal de empleo
central y más grande de la industria logística:
www.logjobs.de.
Si tiene anuncios de empleo en el sitio web de
su empresa, se insertarán automáticamente
como anuncios estándar a través de una interfaz.

Comercializamos su
ubicaciones de los almacenes* en línea
Las ubicaciones de los almacenes de los
miembros de la red de almacenes LogCoop*
se publican gratuitamente en el
El mayor portal de espacios de almacenamiento y logística de contratos, www.lagerflaeche.
de . La comercialización se realiza a través de
la cuenta de LogCoop Lagernetzwerk GmbH &
Co. KG, lo que aumenta considerablemente el
alcance y le ahorra el esfuerzo administrativo.
Valor por anuncio: 99,00€ / mes
Plazo 1 año
LogCoop
Red de almacenes
Los socios ahorran: 1.188,00€ / año

!

Además, las distintas regiones económicas
con las respectivas ubicaciones de los almacenes se comercializan a través de páginas
de aterrizaje independientes y se anuncian a
través de Google. Objetivo: Aumentar el conocimiento de la ubicación de los miembros
y adquirir consultas de logística de almacén.

En LOGjobs.de puedes llegar a más de 200
especialistas y directivos que buscan trabajo
cada día. Ya sean vacantes académicas, comerciales o industriales, todos los subsectores de la industria del transporte, la contratación, la distribución y la intralogística están
representados en LOGjobs.de.
Valor por anuncio:
199,00€ / mes

!

Los miembros de LogCoop ahorran:
597,00 € / año

Al estar especializado en el sector B2B y la logística, LAGERflaeche.de es un
plataforma de servicios y publicidad atractiva para todos los productores, comerciantes,
proveedores de servicios y
propietarios de almacenes que se dedican a
la logística de almacenes. Como plataforma de
servicios para la logística de almacenes, la ventaja radica en la eficacia de los objetivos.
comercialización y búsqueda eficaz de servicios logísticos, inmuebles logísticos (almacenes,
naves de producción, zonas de almacenamiento, etc.), así como inmuebles comerciales, garantizados por un grupo de usuarios
especializados. Más de 2.900 clientes confían
ahora en el portal en línea, que está establecido en el mercado desde 2001 y tiene más de
80.000 visitantes al año.

!

LogCoop Lagernetzwerk GmbH & Co.
KG utiliza actualmente unos 3.500
euros al mes como presupuesto de
Google.

Servicios compartidos

SEGURIDAD INFORMÁTICA
Informe especial

Ataque de hackers a ATS
Air Truck Service GmbH

Estimados miembros,
Correos electrónicos de suplantación de
identidad, troyanos, virus... En los últimos
años, los ciberataques a las grandes, pero
también a las medianas empresas alemanas, han aumentado considerablemente.
Debido al avance de la digitalización en las
empresas, el uso indebido o el robo de datos se está convirtiendo en un riesgo cada
vez mayor. Se podría decir que la delincuencia de cuello blanco está más „en auge“

que nunca.
Aunque las empresas inviertan mucho en
proteger sus datos, no siempre están a salvo de un ataque.
En este informe especial, nos gustaría sensibilizarle sobre el tema de la seguridad informática con Tobias Rademann, Director
General de R.iT GmbH, ya que se produjo
un incidente de este tipo en nuestro miembro ATS Air Truck Service GmbH.

¿Sus datos valen 100.000 euros para usted?
Esta es la pregunta que Detlef Warburg, accionista y director general de ATS Air Truck Service GmbH, miembro de LogCoop, una empresa de logística especializada en mercancías
relacionadas con la carga aérea con 50 empleados de Ratingen, tuvo que hacerse en medio de los negocios navideños del año pasado, o más bien se lo preguntaron los hackers
que anteriormente también habían paralizado
por completo el Grupo Funke Media, el Hospital Universitario de Düsseldorf y muchas
otras empresas con la ayuda de un troyano
de extorsión. Si dejaba pasar el plazo de dos
semanas para pagar el rescate (lo que hizo), la
suma se duplicaría a 240.000 dólares a partir
del 1.1.2021. Pero eso era sólo la punta del
iceberg...
Más daños que el valor de los datos robados
Como tuvo que aprender Detlef Warburg en
los días y semanas siguientes, a Leibe no sólo
le preocupaba el valor de sus datos: Además
de la gran limitación de la capacidad de traba-

jo (que probablemente era más evidente en
Funke Mediengruppe para muchos abonados
e incluso para personas ajenas a la empresa,
porque no había periódicos o, más tarde, sólo
muy escasos) y la considerable carga adicional
que supuso el restablecimiento de los sistemas y la reorganización temporal de los procesos de trabajo, lo que de repente estaba en
juego era, sobre todo, un activo absolutamente central de su empresa: la imagen y la confianza que ATS se había forjado en los últimos
casi 20 años gracias a su gran cumplimiento
de los plazos, su profesionalidad y su calidad
con mucho trabajo.

Con esta carta de chantaje, los hackers anunciaron que
el precio para desbloquear los datos se duplicaría después de 14 días. (Imagen del original)
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El curso de un ciberataque
Caída del 40% en la facturación debido a la
pérdida de confianza
A pesar del aumento del volumen de transporte como resultado de la actual crisis de Corona, actualmente está experimentando un descenso del 40% en las ventas como resultado
del ataque de los hackers, porque incluso los
clientes existentes desde hace tiempo temieron de repente que ATS no pudiera entregar a
tiempo o que trabajar con ATS también infectara sus sistemas. De hecho, los clientes estaban tan asustados que casi podría describirse
como „pánico“ en la percepción de Warburg.
„No sólo duele económicamente, sino sobre
todo personal y emocionalmente, experimentar cómo incluso los clientes de toda la vida
se te echan encima cuando ya estás hundido“,
dijo Warburg en una conversación con Tobias
Rademann, director general de la consultora
informática R.iT GmbH, con sede en Bochum,
especializada en seguridad informática para
medianas empresas desde hace 20 años.

piratas informáticos que acceden a la red de
producción porque está almacenada en una
caja fuerte, por ejemplo. Sin embargo, este no
fue el caso de ATS.
Si bien esta normativa es fácil de entender
para los expertos en informática, no lo es en
absoluto para todos aquellos que tienen su
competencia principal en otros ámbitos, por
ejemplo en la logística. Al igual que Warburg,
piensan que están a salvo porque tienen un
respaldo.
La compañía de seguros está pagando ahora
80.000,00 euros, pero al parecer principalmente para protegerse de las prolongadas
disputas legales y de la mala publicidad - una
gota en el océano y no más que una pequeña
asignación de gastos que probablemente no
cubre mucho más que los costes de restauración de la IT y los honorarios del abogado.

Si estás bien asegurado...
Pero en medio de todos los problemas y pérdidas, había un rayo de esperanza: porque Warburg incluyó desde el principio en su agenda
el tema de los riesgos cibernéticos, que figuran como el riesgo empresarial más importante a nivel mundial en el Barómetro de Riesgos
de Allianz de 2020. En 2017, fue uno de los
primeros en Alemania en contratar una póliza
integral de Ciberriesgo para protegerse precisamente de estos casos.
¿Y ahora? Tras la presentación de la reclamación, la aseguradora invocó repentinamente
el hecho de que ATS no disponía de una copia de seguridad remota fuera de línea de sus
datos, lo que en la póliza se denomina „copia
de seguridad de datos independiente“. Todo
ello a pesar de que ATS operaba su propio
servidor de respaldo en un compartimento
de incendios separado. Sin embargo, el término „off-site y offline“ se refiere a una copia de
seguridad que no está conectada a la red de
producción y a la que no pueden acceder los

Aunque todo lo relacionado con la seguridad
informática parezca complicado y difícil de entender para los no expertos en informática, un
ataque de hackers con un troyano de extorsión es básicamente bastante sencillo:
Paso 1: Penetrar en la red
El primer paso es que los piratas informáticos
intenten penetrar en la empresa de varias maneras, es decir, acceder a la red de la empresa
(es decir, servidores y PC, ordenadores portátiles, etc.). Por ejemplo, aprovechan las brechas de seguridad o los errores de configuración del software existente o del cortafuegos;
sin embargo, la forma más común es enviar
correos electrónicos con un archivo adjunto
contaminado a los empleados de la empresa
y esperar que lo abran.
Si bien este tipo de correos electrónicos maliciosos solían ser extremadamente fáciles
de reconocer debido a las numerosas faltas
de ortografía, un saludo genérico, la falta de
referencia a la empresa y el idioma inglés, la
Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) ya declaró en 2019 que „los [correos
electrónicos maliciosos] difícilmente serán
identificables como tales para los destinatarios en el futuro.“ Por lo tanto, hay muchas
posibilidades de que los empleados abran estos correos electrónicos y el archivo adjunto,
y para evitar malentendidos: No se les puede
acusar de negligencia en este caso.
Paso 2: La infección

Las instrucciones para transferir la suma solicitada, que
debe ser en Bitcoins, una criptomoneda basada en un
sistema de reservas organizado de forma descentralizada. (Imagen del original)

Si se abre el archivo adjunto, intenta instalar
el malware en la estación de trabajo local sin
ser detectado a través de varios mecanismos
como las macros. Si esto tiene éxito, el resto
es un juego de niños: porque el malware instalado sirve a los hackers como control remoto,
con la ayuda del cual pueden recargar inadvertidamente otros módulos en el segundo paso
e instalarlos localmente, con el fin de echar un
vistazo a la red, identificar las ubicaciones de
almacenamiento de datos más importantes
(¡incluyendo las copias de seguridad!), intervenir la información financiera y, por lo tanto, po-

der evaluar el „potencial de chantaje“ general
de la forma más individual posible.
Paso 3: Distribución interna y externa
En un tercer paso, las versiones actuales de
este tipo de malware llegan incluso a leer la
libreta de direcciones de Outlook y a buscar
la correspondencia de correo electrónico existente para, a continuación, enviar a los contactos de la libreta de direcciones consultas de
apariencia genuina sobre transacciones comerciales reales, pero con archivos adjuntos
contaminados: la probabilidad de que la contraparte (es decir, el socio comercial de la víctima ya infectada) abra estos correos electrónicos maliciosos junto con el archivo adjunto es
extremadamente alta y, por lo tanto, también
la probabilidad de que los hackers obtengan
acceso a muchos otros sistemas y el ciclo pueda comenzar de nuevo allí.
Paso 4: Datos como prisioneros
Pero volvamos a la víctima original: en cuanto
los hackers han espiado suficiente información sobre la empresa y han instalado el malware internamente en el mayor número posible de ordenadores de trabajo, servidores y
portátiles, comienza el cuarto y fatal asalto: el
cifrado de los datos y las copias de seguridad.
Debido a la potencia de cálculo del hardware
actual, esto ocurre tan rápidamente que apenas hay posibilidad de intervenir, especialmente si estas rutinas se inician después del
trabajo.
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¿Qué puedes hacer?
Y quien piense que „sólo se ven afectados
algunos archivos de Word y Excel“ está muy
equivocado: además de todos los archivos
comunes de Office (incluidos Visio y Project),
también se cifran los archivos CAD, los archivos multimedia como fotos, vídeos y música,
los archivos de PhotoShop, los ficheros de archivo y las bases de datos SQL, los archivos de
SharePoint y, por ejemplo, los datos de Bitcoin
o los certificados (de seguridad), es decir, todo
lo que realmente duele. Y por si fuera poco,
los hackers, por supuesto, encriptan las „copias de seguridad“, como las shadow copies de
Windows, y también los archivos de respaldo
al mismo tiempo.
Debido a la potencia de los algoritmos de cifrado actuales, restaurar estos datos en los sistemas afectados es técnicamente imposible,
al menos sin la clave de descifrado por la que
los hackers piden el rescate.
Así que si no tienes una copia de seguridad
remota y no quieres o no puedes pagar, tus
datos se pierden irremediablemente. Y sus
sistemas informáticos están contaminados.
Como pequeña observación adicional, cabe
mencionar que usted mismo puede ser procesado si paga un rescate por sus datos - en
cualquier caso, las autoridades estadounidenses han anunciado que considerarían tal acto
como „apoyo a las actividades terroristas“ y lo
procesarían en consecuencia, al menos según
la advertencia del Fiscal Superior Markus Hartmann, el jefe del Punto Central y de Contacto
de Ciberdelincuencia (ZAC) NRW, que señaló
este peligro durante su discurso de apertura
en el Día de la Seguridad Informática 2020
NRW. Por lo tanto, las empresas con vínculos
comerciales o conexiones con EE.UU. deben
tener en cuenta esta circunstancia a la hora
de reaccionar ante los intentos de extorsión
por parte de la ciberdelincuencia.

Pito, pito, pito, pito y te vas, ¿o me voy?
Lo primero es lo primero: la posibilidad de que
todos seamos víctimas de un ataque de hacking es absolutamente real para todas (!) las
empresas. Después de todo, los riesgos cibernéticos fueron el principal riesgo empresarial
en todo el mundo en 2020 (véase más arriba).
Incluso las empresas bien protegidas pueden
ser víctimas de un ataque de este tipo en cualquier momento, aunque, por supuesto, el
riesgo es considerablemente menor en comparación con otras, pero una vez más: sigue
estando ahí y no es improbable.
Por muy desmoralizador que pueda parecer
a primera vista, no es tan grave y, sobre todo,
tan inusual: los bancos y cajas de ahorros han
sido objeto de robos desde 1798, y aún hoy
no pueden evitarlos. Sin embargo, año tras
año han hecho todo lo posible para aumentar
gradualmente su seguridad, y con gran éxito.
Porque los robos de bancos realmente espectaculares hace tiempo que son historia...

Una vez que los archivos están en manos de los hackers
debido al virus, es prácticamente imposible volver a acceder a los datos. (Escena representada)

Las TI en general y la seguridad de las TI en
particular son (como muchos otros temas, por
cierto) altamente complejas - y debido al progreso técnico en el área de la transformación
digital, la parte de las TI en nuestros procesos
de negocio, nuestros productos y servicios y
por lo tanto, por supuesto, la complejidad asociada de los sistemas de TI está aumentando
continuamente.
Para poder tratar un tema muy complejo de
forma significativa y específica, no se requiere
un accionismo, sino un enfoque estructurado
y, sobre todo, priorizado, especialmente en
las pequeñas y medianas empresas, que simplemente no pueden hacerlo todo a la vez. Y
exactamente lo mismo ocurre con la seguridad informática:
No caiga en el accionismo y no escuche el anuncio que más alto llega a sus oídos, sino que
primero compruebe el statu quo de su empresa (o hágalo comprobar) para tener una visión global del estado actual de la seguridad
informática en su red.
Sobre esta base, podrá derivar y priorizar fácilmente y sin mucho esfuerzo los riesgos
centrales y las medidas con mayor efecto multiplicador para la minimización del riesgo. A
continuación, podrá aplicarlas paso a paso en
función de los recursos de que disponga (dinero, tiempo, mano de obra).
Repita este ciclo todos los años y, a pesar de
los recursos y presupuestos limitados, habrá
mejorado su estado de seguridad informática
de forma considerable y, sobre todo, sostenible, según el espíritu de Pareto, reduciendo
así considerablemente el riesgo de ser víctima
de un ciberataque.
Si ahora cree que esos análisis del statu quo
con recomendaciones prioritarias de actuación (los llamamos „evaluaciones de riesgo de
iT“) serían inasequibles, está muy equivocado.
Por supuesto, dependiendo del tamaño de la
empresa y de la complejidad de la infraestructura de TI utilizada, tardan entre 3 y 7 días-persona, y estamos hablando de una inversión
estratégica que a menudo ya se ha amortizado con creces con la primera decisión mal to-

mada, por no hablar de los costes que se producen si se es víctima de un ciberataque sin
estar razonablemente preparado para ello.
En este caso, resulta muy ventajoso que estas revisiones o auditorías (anuales) sean
realizadas por personas ajenas a la empresa (es decir, no por su propio departamento
de TI o proveedor de servicios de TI), ya que
existe una gran posibilidad de que sean operacionalmente ciegas y, por tanto, pasen por
alto (involuntariamente) los riesgos. Además,
los informes de resultados y el plan de acción
también se pueden presentar a la compañía
de seguros con la que se ha contratado una
póliza de ciberriesgos, para que puedan registrar directamente cualquier necesidad de
acción y estén siempre bien informados de
forma proactiva.
Este es también el procedimiento que Detlef
Warburg ha establecido para sí mismo y para
ATS, con lo que está en camino de garantizar
que la empresa se libre de repetir esta experiencia en el futuro.
Todos deberíamos dar las gracias a empresas
como ATS y a personas como Detlef Warburg,
ya que su franqueza a la hora de tratar un incidente de este tipo y las consecuencias resultantes nos permite a los demás comprender
mejor este tema, que de otro modo sería muy
abstracto, gracias a esta descripción tangible,
real y para todos nosotros fácilmente comprensible de un incidente de seguridad informática „desde la vecindad“, y ahora estamos
en condiciones de extraer consecuencias significativas para nuestra propia empresa.
Nos gustaría dar las gracias al Sr. Warburg
por su franqueza y al Sr. Rademann por la
preparación profesional de este incidente.
Para obtener más información o una cita
de consulta, póngase en contacto con el Sr.
Thomas Schubert de RiT GmbH por correo
electrónico: Thomas.Schubert@RiT.de
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Sus personas de contacto en LogCoop

ACCIÓN LOGCOOP
Concurso de pintura para el Día del
Niño
El 1 de junio fue el Día Internacional del Niño.
Para celebrarlo, lanzamos un concurso de pintura para los hijos de nuestros socios.
Estamos encantados de presentar las obras
de Anna, de 5 años, y Emma, de 8, cuyas madres trabajan para nuestros miembros BACO
Logistic y Kleyling Spedition GmbH, respectivamente.
No debemos olvidar nunca ver el mundo a través de los ojos de un niño.
Gracias por las numerosas participaciones y
enhorabuena a Anna y Emma por haber ganado el concurso.

Oliver Arthecker
Gestor de proyectos de la
red de almacenes

Wolfgang Neuhaus
Comprador estratégico

+49 (0) 211 - 976334 - 56
oliver.arthecker@logcoop.de

+49 (0) 211 - 976334 - 81
wolfgang.neuhaus@logcoop.de

Carsten Berger
Director General / Miembro
del Comité Ejecutivo

Marc Possekel
Gestión de
Accionista

+49 (0) 211 - 976334 - 66
carsten.berger@logcoop.de

+49 (0) 211 - 976334 - 0
marc.possekel@logcoop.de

Elisabet Castro
Gestión de miembros

Steffen Scholt
Gestor de proyectos de transporte
redes y CRM / TI

+49 (0) 211 - 976334 - 22
elisabet.castro@logcoop.de

+49 (0) 211 - 976334 - 41
steffen.scholt@logcoop.de

Meral Eckrich
Asistencia a la dirección

Alexander Terzakis
Asistencia de marketing

+49 (0) 211 - 976334 - 12
meral.eckrich@logcoop.de

+49 (0) 211 - 976334 - 33
alexander.terzakis@logcoop.de

Thomas Elkenhans
Gestión de socios /
Director de ventas de la red de
almacenes

Christiane Winkler
Jefe adjunto de Marketing y
Diseño gráfico

+49 (0) 211 - 976334 - 55
thomas.elkenhans@logcoop.de

+49 (0) 211 - 976334 - 32
christiane.winkler@logcoop.de

Henning Metzger
Gestión de miembros
+49 (0) 211 - 976334 - 25
henning.metzger@logcoop.de
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