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Sea Trincajes
Marítimos, empresa espe-
cializada en el trincaje de
cargas y embalaje indus-
trial, realizó hace unas
semanas el trincaje de un
tubo de radiación, de 10
toneladas de peso. Esta
mercancía que provenía
de Zaragoza, embarcó en
el puerto de Barcelona con
destino al puerto de
Alejandría. El transporte
corrió a cargo de la transi-
taria Merzcargo
Forwarding.

Para este trincaje, Sea
Trincajes Marítimos utilizó
como novedad un nuevo
enlazador, fabricado por
Cordstrap, que fue cedido
a la empresa catalana para
su prueba y puesta a punto
en situaciones reales. Pere
Casaubón, gerente de Sea
Trincajes, declaró al res-
pecto: «Siempre
buscamos mejoras, alter-
nativas e innovaciones,
con un fin común: ofrecer

una mayor seguridad y
calidad en los transportes

de cualquier tipo de mer-
cancía».

Las dificultades que
presenta el transporte de
carga dinámica son muy
particulares, aunque tam-
bién la carga estática, que
puede comportarse de
forma dinámica al ser
expuestas a fuerzas exter-
nas. «Para conseguir una
total fijación en la carga,
estos enlazadores son
totalmente eficientes y efi-
caces, absorbiendo las
vibraciones durante el
transporte y evitando el
deslizamiento o desten-
sado en cualquier situación
dinámica. La clave es el
nuevo diseño que aporta
este enlazador, con unas
rebabas que imposibilitan
que el trincaje se afloje»,
comenta Pere Casaubón.

«A lo largo de nuestros
casi 40 años de experien-
cia, siempre hemos tenido
un gran compromiso hacia
la seguridad de la mercan-

cía en el transporte que
nos ha conducido a la cola-

boración con empresas de
péritos, comisarios de ave-
rías y tasadores de
seguros», prosigue Pere
Casaubón.

Estreno de un nuevo
portal web

Para hacer hincapié en
la seguridad, Sea Trincajes
ha renovado totalmente su
página web este 2015

(www.sea-trincajes.com),
donde ofrece información
sobre la importancia de los
trincajes en el transporte y
las posibles negligencias
que pueden ocurrir si estos
no se realizan de una
forma correcta. «El trincaje
y embalaje son claves en
un transporte seguro y efi-
caz. Los siniestros en el
transporte de mercancías,
a menudo están relaciona-

dos con un trincaje defi-
ciente. En nuestro nuevo
portal web, buscamos ilus-
trar sobre la necesidad de
invertir en un buen trincaje,
ya que se convertirá en un
ahorro a medio/largo
plazo», concluye
Casaubon

Sea Trincajes
Marítimos, con más de
40.000 operativas realiza-
das en sus casi 40 años,

es una empresa con sede
en Barcelona, concebida y
dedicada al acondiciona-
miento de mercancías para
el transporte, especiali-
zada en el trincaje de
cargas, el embalaje indus-
trial y derivados de los
mismos. Sus actividades
se extienden a todo el terri-
torio nacional, tanto en
recintos portuarios como
en factorías y almacenes.

Sea Trincajes aporta mejoras e innovaciones
en el trincaje de mercancías

Cimalsa ha adjudi-
cado la adaptación a
tecnología LED de las
redes de alumbrado viario
en los centros logísticos
de la CIM Vallès y en la
CIM la Selva, que permi-
tirá reducir el gasto
eléctrico más del 50% de
media desde el primer
día. Endesa Ingeniería
S.L.U., ha sido la
empresa adjudicataria del
concurso público abierto
por Cimalsa en julio
pasado para lograr la
mejora en la gestión de
las instalaciones y para
obtener un mayor ahorro
económico. Esta actua-
ción entrará en servicio el
próximo abril y representa
una primera fase del pro-
yecto, que se extenderá
al resto de centros logísti-
cos que gestiona
Cimalsa.

Con el objetivo de
seguir sumando ventajas
e innovaciones en los ser-
vicios a los centros
logísticos que gestiona,

Cimalsa emprendió en
julio pasado el proceso de
licitación para dotar a los
centros con un sistema
de iluminación con tecno-
logía LED y mejorar el
funcionamiento técnico
de las instalaciones, ade-
cuándolas a los nuevos
requerimientos legales y
al mismo tiempo reducir
los gastos de explota-
ción.Esta actuación forma
parte de un proceso
general y de un conjunto
de medidas englobadas
dentro de un ambicioso
proyecto para incremen-
tar la sostenibilidad de los
centros logísticos, que
implicarán mejoras en la
gestión del agua y de los
residuos, así como la utili-
zación de vehículos
ecológicos y la implemen-
tación de nuevos puntos
de suministro de energías
alternativas.

Cimalsa, como admi-
nistradora de las
supra-comunidades de
propietarios de los cen-

tros logísticos (CIM) reci-
bió por parte de sus
órganos competentes la
autorización para iniciar
el concurso que ha permi-
tido dotar, en una primera
fase, a la CIM Vallès y
CIM La Selva, con una
tecnología lumínica que
reducirá considerable-
mente la factura eléctrica,
contribuyendo al mismo
tiempo al ahorro energé-
tico, a reducir la huella de
CO2 y reducir la contami-
nación lumínica con un
consumo menor y una
alta durabilidad de los
componentes.

R e c i e n t e m e n t e ,
Cimalsa ha adjudicado el
concurso a Endesa
Ingeniería SLU y según
se recoge en la oferta
ganadora, la adaptación a
la tecnología LED permi-
tirá, en el caso de la CIM
Vallés, un ahorro de un
62,9%, y de un 43% en la
CIM la Selva. Además,
las obras de adaptación
no supondrán ningún

gasto extraordinario para
las centrales logísticas,
dado que desde el primer
día del contrato se apli-
cará la rebaja de gasto
mencionada. La nueva

instalación eléctrica está
previsto que entre en ser-
vicio en abril de este año.

La CIM el Camp, así
como el resto de centra-
les que no han entrado en

el contrato que ahora se
ha adjudicado, serán
objeto de una segunda
fase, que deberá detallar
en cada caso la casuís-
tica que los define.

Cimalsa reduce un 50% los costes eléctricos de sus centros logísticos

Sea Trincajes ha utilizado como novedad
un nuevo enlazador

Sea Trincajes participó en el envío de un tubo de radiación con destino a Alejandría

Modelo LED para el alumbrado viario que se instalará en los centros logísticos
de la CIM Vallés y CIM la Selva
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http://www.men-car.com

