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CONSUM S. Coop. V.

Consum es una cooperativa constituida por socias y socios trabajadores
(14.364) y socias y socios-clientes (3.060.720), que desarrolla su actividad
dentro del sector de la distribución comercial, a través de los supermercados
Consum y las franquicias Charter (707 puntos de venta).

Sede: Silla, Valencia



CONSUM: hitos 2017

14,7 m€

7,7 m€

14,6 m€

9,9 m€

31,4 m€

14.36451,7 m€

2.518,7 m€

m€

707 

3.060.720

35,6 m€

540€/trabajador

Un 10,74 % más

Un 7,45 % más

Un 11,3 % más

Un 4 % más

Un 13 % más

Un 18 % más

Un 6,4 % más

Un 12,5 % más

Un 78 % más

Un 22,5 % más

2.583 € de media por 
trabajador
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“
”

Somos únicos 

proporcionando 

soluciones de 

negocio desde 

una VISIÓN 

INTEGRADA A LO 

LARGO DE LA 

CADENA DE VALOR

”

¿QUIÉNES SOMOS?
SOMOS UN CENTRO TECNOLÓGICO ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS DE 

ENVASE Y EMBALAJE, TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y MOVILIDAD URBANA
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ÁMBITOS DE ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA

Nanomateriales

Nuevos Materiales

Avanzados

Envases y Sistemas

de Envasado

Packaging para la 

Distribución

Sistemas 

inteligentes 

avanzados

• MATERIALES CON NUEVAS PRESTACIONES Y 

SOSTENIBLES PARA ENVASE Y EMBALAJE

• MEJORA DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS, 

TÉRMICAS Y/O BARRERA, ETC. 

• SÍNTESIS DE NANO-REFUERZOS

• ESCALADO INDUSTRIAL

• CARACTERIZACIÓN

• SOLUCIONES ADAPTADAS AL PRODUCTO: ENVASES 

ACTIVOS, INTELIGENTES, ERGONÓMICOS, ETC.

• OPTIMIZACIÓN DE LÍNEAS Y SISTEMAS DE ENVASADO

• SIMULACIÓN DE PROCESOS DISTRIBUCIÓN 

MERCANCÍAS

• DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMAS EMBALAJE

• DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPOS PARA EVALUAR 

RIESGOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

• DESARROLLO DE INDICADORES:  FRESCURA, 

HUMEDAD, TIEMPO-TEMPERATURA, ANTIHURTO

• PRINTED ELECTRONICS

• CONTROL DE TRAZABILIDAD
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ÁMBITOS DE ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA

Seguridad mercancías

y personas

Movilidad Urbana e

Intermodalidad

Sostenibilidad

Logística, 

Transporte y 

Distribución

• SISTEMAS DE GESTIÓN DE STOCKS, 

APROVISIONAMIENTO, ALMACENAJE, MODELIZACIÓN 

CADENA SUMINISTRO 

• OPTIMIZACIÓN MODELOS TRANSPORTE

• RIESGOS QUÍMICOS (REACH)

• SEGURIDAD MERCANCÍAS PELIGROSAS

• PROTECCIÓN DE MERCANCÍAS

• SEGURIDAD DE NANOMATERIALES

• SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE Y SISTEMAS 

AVANZADOS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO.

• PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TRANSPORTE: 

REDES E INFRAESTRUCTURAS, INTERMODALIDAD Y 

COMODALIDAD, FLUJOS DE TRANSPORTE, 

ACCESIBILIDAD.

• ECODISEÑO DE ENVASES, ACV Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS

• HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTO Y CORPORATIVA

• IMPACTO AMBIENTAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
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EQUIPO

Equipo de investigadores y técnicos multidisciplinar con 
una experiencia en el desarrollo de proyectos y resolución 

de retos técnicos

119
Profesionales 

22%
doctores

14
titulaciones

3%
Inversión anual en 

formación /ingresos



• La movilidad eléctrica aplicada a la logística urbana ya ha sido
demostrada

• La limitada autonomía de las baterías supone una incertidumbre
para su despliegue

• El reparto de fresco supone un consumo adicional de energía para
refrigerar

• Una gestión adecuada de la información de la energía y consumo de
la flota eléctrica puede contribuir a superar limitaciones y favorecer
un uso más eficiente y seguro

Motivación



• Coolrouting ofrece una solución de planificación de rutas adaptada a
la realidad del vehículo eléctrico para reparto con o sin carga
refrigerada.

• Coolrouting calcula rutas óptimas viables con la energía disponible.
Éstas se basan en una predicción de la autonomía de forma
dinámica, la cual tiene en cuenta factores como el tipo y tiempos de
ruta, régimen de frio deseado, temperatura exterior, etc.

El reto



Componentes



• Sacar el máximo partido a la energía de la flota eléctrica al
conocerse de manera precisa la demanda energética durante la ruta.

• Reducir la incertidumbre sobre la autonomía del vehículo para
completar las rutas.

• Realizar el número máximo de pedidos con la flota eléctrica.

Ventajas



Proceso

Recepción de pedidos

Cálculo de ruta óptima

Cálculo de consumo estimado y 
confirmación de viabilidad de ruta

Inicio de ruta, confirmación de 
entregas pedido a pedido

Vuelta a la base y final de ruta



Añadir pedido

1. Mediante nuestra plataforma (pedido a pedido)

2. De forma automática desde la plataforma del cliente (ej. Piloto CADE)



Crear y calcular rutas



Informe de ruta

El orden estimado inicialmente no tiene porque coincidir con el 
que se ha llevado a cabo al final, ya que la ruta óptima se re-
cálcula continuamente durante la ruta



Visualizar ruta

El orden de las entregas es el calculado por nuestro algoritmo 
en base a tiempo, ventanas horarias, consumo de batería y 
capacidad del vehículo.



Aplicación móvil



Aplicación móvil



Aplicación móvil



Piloto con CADE Logistics, operador de CONSUM

Módulo de adquisición

Conexiones

Bluetooth

Canbus – OBD2

Sensores de temperatura

Arcón refrigerado

Renault Kangoo VE



Próximos pasos Coolrouting

• Apoyar a CADE Logistics y CONSUM en la definición de un Plan de
despliegue de flota eléctrica para entrega a domicilio, de cara a una
futura implementación de la herramienta de planificación.

• Búsqueda de acuerdos de transferencia tecnológica con empresas
de servicios de gestión de flotas (servicios de geolocalización,
monitorización en tiempo real de la flota, etc.) para integrar los
componentes de Coolrouting.



¿Por qué vamos a apostar por el vehículo 

eléctrico en la última milla?

1. Envejecimiento de la población (ventajas en el programa 
de fidelidad, para jubilados y pensionistas)

2. Incremento de la población mayor que vive sola
3. Incremento de la contaminación atmosférica en las 

grandes ciudades
4. Prohibición de acceso a zonas con alta contaminación 

atmosférica.
5. Existencia de “supermanzanas”, zonas peatonalizadas para 

uso de los ciudadanos de la zona.



¿Por qué vamos a apostar por el vehículo 

eléctrico en la última milla?

Vamos a dar respuesta a nuestros clientes
➢ Voy a comprar y quiero que me lleven la compra
➢ Compro On Line 

Elijo la franja horaria, mantiene la seguridad alimentaria y 
la trazabilidad de la ruta. 

Estas ventajas hacen que consideramos su implantación en 
las grandes ciudades donde tenemos el servicio.



Gracias por su atención.


