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Harald Peters, presidente de Lineage Logistics para Europa, y Raúl Fores Valles,
vicepresidente para el Sur de Europa de Lineage Logistics, en las nuevas oBcinas en Madrid.

Acto de inauguración de las nuevas oBcinas centrales de Lineage Logistics para el Sur de
Europa en Madrid.
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Lineage Logistics toma impulso desde España

La multinacional, que ha establecido en Madrid su sede central para el sur de Europa, aprovechará la compra de Grupo
Fuentes para desarrollar su proyecto de transporte frigoríBco.

Lineage Logistics, el gigante estadounidense de la logística del frío, acaba de inaugurar sus nuevas oBcinas centrales en Madrid, que se
convierten en el epicentro del negocio de la multinacional en el sur de Europa.

“Desde Madrid se va a gestionar y tomar las decisiones estratégicas que tengan que ver con el negocio de la compañía en el sur de
Europa”, reconocía ante los medios de comunicación el vicepresidente regional para el sur de Europa de Lineage Logistics, Raúl Fores
Valles.

Esta región está integrada por
España, Francia, Italia, Portugal y
Grecia. La compañía está ya
presente en los tres primeros países
y prepara su implantación en los dos
últimos. Para el presidente de
Lineage Logistics en Europa, Harald
Peters, Madrid se convierte, de esta
manera, en centro neurálgico de la
operativa del grupo en el sur de
Europa.

La multinacional, que inició su
andadura en 2008, se posicionó en
España en 2021 con la adquisición
de FrigoríBcos de Navarra
(Frionavarra) y Frioastur. Tan solo un
año después, cerró la compra de
Grupo Fuentes, el tercer mayor
transportista a temperatura
controlada en España.

Precisamente, la integración del
Grupo Fuentes en la estructura de Lineage Logistics avanza lenta pero segura, según avanzaron los directivos. “Antes de un año no
estaremos integrados al cien por cien”, reconoció Fores, que puso el foco en las grandes ventajas de la operación, puesto que “ambas
compañías compartimos los mismos valores”. Además, “Rafael Fuentes forma parte del board de nuestra compañía en Europa”, recalcó.
La integración de Grupo Fuentes “nos va a permitir desarrollar nuestro proyecto de transporte en Europa”, aBrmó Fores.

En relación con sus planes para el presente ejercicio, “el primer objetivo es estabilizar el negocio, poner las bases”, matizó el
vicepresidente regional de la multinacional. “A partir de ahí, crecimiento”, añadió. En este sentido, dentro de la división del sur de Europa
de Lineage Logistics está prevista la apertura en breve de un nuevo centro totalmente automatizado en el norte de Francia, que “va a
estar ocupado por uno de nuestros clientes principales”, señaló.

En el caso de España, “tenemos planes de expansión en las ubicaciones en las que contamos con naves propias y proyectamos la
apertura de una nueva instalación en el norte del país”, avanzó Fores. “No puedo concretar más datos, pero tenemos capacidad, terreno e
inversiones ya previstas, que vamos a ir acometiendo hasta 2026 en función de cómo vaya evolucionando el mercado”, aBrmó.

Proyectos

Por otra parte, la Brma también
estudia nuevos proyectos de naves
dedicadas con algunos de sus
clientes en Madrid y en otras
ubicaciones. En el caso de la capital,
Lineage Logistics cuenta con un
centro logístico de Grupo Fuentes en
el Centro de Transportes de Madrid,
en el que gestiona operativas de
cross-docking, así como el reparto
capilar. En esta línea, las inversiones
se tienen que ir acometiendo con
prudencia porque “la inversión en
una plataforma logística de frío es
completamente diferente, la tienes
que multiplicar por 15 respecto a una
de temperatura ambiente”, recuerda.

Por otro lado, el gigante
estadounidense va a seguir poniendo
el foco en la automatización. “Cada
vez hay menos gente que quiera trabajar en un almacén a -25 grados, por lo que la automatización tiene que ayudarnos a estabilizar un
mercado en el que habrá siempre una parte que la máquina no podrá hacer, por lo que el objetivo es ver cómo mezclamos estas dos
cosas y creamos valor”, resalta el directivo.

La compañía valora muy positivamente la apuesta por el intermodal que viene desarrollando Grupo Fuentes, puesto que “creemos que en
el futuro va a haber más movimiento en contenedor y en tren”. Es un proceso que “no es de hoy para mañana, pero lo tenemos muy en
cuenta porque es más eBciente y menos contaminante”, de cara a los planes de la compañía de alcanzar el nivel de cero emisiones
contaminantes en 2040.

Lineage, que aterrizó en el mercado europeo en 2017, cuenta con una red de más de 70 instalaciones de logística de frío en 11 países, de
las que seis están en España, tres en Francia y dos en Italia. Por su parte, su red mundial dispone de más de 400 instalaciones que
suman más de 70 millones de metros cúbicos de capacidad y que tienen presencia en 20 países de Norteamérica, Europa y la región de
Asia-PacíBco.
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