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CONOCER 
YA HOY LA 
DEMANDA DE 
MAÑANA 
ES UN BUEN PUNTO DE 
PARTIDA PARA EL FUTURO
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No podemos ver el futuro, pero sí podemos escuchar 
atentamente, adoptar una mentalidad innovadora, 
redefinir la logística. Para ello es necesario autocues-
tionarse, desarrollar nuevas tecnologías y poner en 
práctica innovaciones que contribuyan de forma de-
terminante a transformar nuestro mundo. No cabe 
duda de que todo aquel que desee imponerse a sus 
competidores y aprovechar las oportunidades debe 
plantearse estos retos ya en el presente.

 UNA EMPRESA QUE MARCHA 
BIEN NO ES NUNCA UNA ISLA REMOTA. 
TRABAJAMOS EN UN CONTEXTO EN 
EL QUE LAS MEGATENDENCIAS EVOLU-
CIONAN DE FORMA CONSTANTE 
Y DINÁMICA.
Klemens Rethmann, Director General de Rhenus

RESPONDER A LAS NECESIDADES
Para nosotros, el cliente es lo primero. Nos considera-
mos socios, y superamos los retos juntos. Para ello, 
antes debemos entender las necesidades de nuestros 
clientes. Hay que saber escuchar con atención. Luego: 
manos a la obra y a prestar servicios.

TRASPASANDO FRONTERAS
Juntos, organizamos los flujos de mercancías a  
lo largo de toda la cadena de suministro. Con cual-
quier medio de transporte, por carretera o en  
ferrocarril, por agua o por aire. Nuestras cadenas 
de transporte traspasan fronteras. Desde China 
hasta Francia. Desde Brasil hasta Canadá. O desde 
Túnez hasta Indonesia.
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Capacidad de rendimiento y fuerza innovadora: en nuestros centros  
logísticos facilitamos infraestructuras completas. La ubicación de los  
centros de distribución, escogida estratégicamente, permite además  

abastecer a nuestros clientes de forma óptima y siempre fiable.



ACTITUD 
INNOVADORA

LAS MEGATENDENCIAS 
NOS HACEN AVANZAR

REDES DIGITALES
Vivimos en un mundo digital. En el día a día, las aplicaciones nos ahorran tiempo y nos facilitan la comuni-
cación. En la industria 4.0, internet permite interconectar máquinas y procesos. Para ello, la logística debe 
ser flexible, dinámica, ecológica y económica.

Con el fin de organizar y gestionar de forma eficiente gran cantidad de transportes internacionales, utiliza-
mos numerosos sistemas digitales que nuestro excelente departamento de TI desarrolla de forma continua-
da. De este modo, potenciamos la red internacional y acortamos las distancias para nuestros clientes.

En el Digital Strategy Hub, nuestro centro de estrategia digital, Rhenus Office Systems asesora a sus clientes 
sobre la transformación digital de su logística de documentos. De este modo, por ejemplo, los hospitales 
pueden digitalizar los documentos en papel y los médicos pueden consultar los historiales médicos de sus 
pacientes en su tableta.
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MENTALIDAD UNIVERSAL
El mundo se ha vuelto más pequeño: las industrias y los puestos de trabajo se trasladan, la economía mun-
dial está cada vez más automatizada y la división del trabajo es cada vez más acusada. Los especialistas 
compiten con talentosos profesionales todoterreno. Los corredores internacionales para el transporte requie-
ren una mentalidad universal y una gestión local. 

 LA CONTINUIDAD NO 
QUIERE DECIR QUE TODO DEBA 

SEGUIR IGUAL, SINO QUE SE 
DEBEN DESARROLLAR NUEVAS IDEAS,

 ESTUDIARLAS Y, FINALMENTE, PONERLAS
EN PRÁCTICA. 

Klemens Rethmann, Director General de Rhenus

Nuestra red está muy ramificada. Somos un proveedor de servicios logísticos que opera en 
todo el mundo y, como tal, cada día cruzamos fronteras entre países. Esto no sería posible 
sin la colaboración de nuestros empleados en todos los continentes. En el hemisferio sur, 
en Melbourne. En la costa indonesia de Semarang. En la población rusa de Smolensk.  
O también en la capital sudafricana, Johannesburgo. Si nuestros clientes nos lo piden, 
ninguna distancia nos parece excesiva.

Aquí encontrarán 
todos nuestros 
emplazamientos
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TRABAJO PROGRAMADO
La tecnología cada vez es más sofisticada, de ahí que la demanda de robots 
industriales nunca haya sido tan alta. En la población holandesa de Tilburgo, 
Rhenus utiliza un sistema asistido por robots llamado AutoStore. Allí, 19 robots 
gestionan un sistema de almacenamiento automatizado. Además, la robótica 
puede resultar de ayuda también en el día a día de las oficinas, de ahí que 
Rhenus Office Systems utilice ya desde el 2017 catorce soluciones de robótica 
distintas. Estas secuencias informáticas automatizadas, conocidas también 
como Bots, pueden encargarse de las etapas de trabajo sencillas y repetitivas.
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GESTIÓN SOSTENIBLE
El cambio climático y los problemas medioambientales suponen grandes retos 
para la humanidad. Ya se están aplicando directrices más estrictas y se están 
buscando soluciones innovadoras. Los clientes demandan productos y servicios 
sostenibles. La logística debe contribuir a ello. Rhenus apuesta por cuidar los 
recursos gracias a soluciones de cliente respetuosas con el medio ambiente. En 
el centro de distribución de Tilburgo, la instalación solar del tejado genera al año 
casi cuatro millones de kilovatios-hora de energía ecológica. Por otra parte, hace 
tiempo que estamos probando motores alternativos, por ejemplo, de CNG, LNG 
y eléctricos. Nuestro proveedor de vehículos Rhenus Trucking está montando la 
primera flota de camiones eléctricos de 40 toneladas en Alemania. De este 
modo, vamos camino de una conducción libre de emisiones.
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Motores alternativos para camiones eléctricos o inversión en nuevas 
generaciones de camiones de bajo consumo: pensando en nuestros 
clientes y en el medio ambiente, exploramos nuevas alternativas para 
nuestra flota de vehículos.



CONDUCCIÓN AUTÓNOMA
Las tecnologías han avanzado tanto con el tiempo que ahora existen vehículos que se con-
ducen solos. Los vehículos autónomos circularán con normalidad dentro de unos cuantos 
años, y revolucionarán la industria automovilística y los flujos de mercancías.

Nuestra carretilla elevadora más famosa viene de la población alemana de Dortmund. En el 
almacén que Rhenus tiene en esa ciudad, se utiliza una carretilla elevadora autónoma des-
de octubre del 2018 que puede apilar la mercancía en los estantes del almacén hasta una 
altura máxima de diez metros y que se encarga de almacenar todos los palés de la entrada 
de mercancías.
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Nuestro centro logístico en la población holandesa de Tilburgo es, 
en la actualidad, el edificio industrial más sostenible del planeta.
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 EL PUNTO FUERTE DE RHENUS ES NUESTRA EXTENSA RED. 
PARA NOSOTROS ES PRIMORDIAL CONTINUAR AMPLIÁNDOLA 

CONSTANTEMENTE Y ESTABLECER UNA ESTRECHA CONEXIÓN 
CON NUESTROS SOCIOS INTERNACIONALES.

Tobias Bartz, miembro del Consejo de Dirección del grupo Rhenus
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Nuestros emplazamientos en los puertos interiores más importantes de toda Europa enlazan las 
vías de navegación interior con las carreteras y el ferrocarril para poder garantizar a nuestros clientes 

la entrega segura y puntual de sus mercancías a granel o en bultos.
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Para ello, apostamos por nuestra larga experiencia como expertos 
en logística. Y, evidentemente, también por la calidad. Por eso nos 
sometemos a evaluaciones y somos galardonados con todos los 
certificados, auditorías y sellos de calidad relevantes para nuestro 
modo de trabajar.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO / DE LA TIENDA EN LÍNEA A CASA
Todo el mundo conoce las tiendas en línea, pero ¿cómo llegan 
las nuevas deportivas al zapatero de casa? Rhenus Warehousing 
Solutions almacena la mercancía para tiendas en línea y organi-
za el envío a los consumidores. En Europa del Este la demanda 
de centros de comercio electrónico ha crecido especialmente. 
Bolesławiec, Poznan, Szczecin, Varsovia … Estamos donde nue-
stros clientes nos necesitan.

INSTALACIONES Y MAQUINARIA / MEGATRANSPORTES 
CON PRECISIÓN
A veces, las mercancías que hay que mover son mucho más 
grandes que unas deportivas: un generador de electricidad de 
15 metros de largo, o una pieza de una instalación de reciclaje 
de 35 toneladas de peso. Cuando se traslada un gigante de este 
tipo, se necesita mucha suerte, pero también mucha precisión y 
una planificación detallada. 

ENERGÍAS RENOVABLES / LOGÍSTICA PARA EL CAMBIO ENERGÉTICO
Cuando se trabaja en una plataforma en alta mar, no hay ningún 
supermercado a la vuelta de la esquina. Rhenus Offshore Logistics 
organiza el abastecimiento de los trabajadores en alta mar con mer-
cancías como muesli, dentífrico y, evidentemente, las herramientas 
necesarias. Para que todo funcione con fluidez, estamos presentes 
en prácticamente todos los puertos base importantes alrededor del 
parque eólico. 

DIALOGAMOS CON 
NUESTROS CLIENTES
EL ÉXITO DEL TRABAJO EN EQUIPO

  UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE CLIENTE ESTÁ ORIENTADA A TODA 
LA CADENA DE SUMINISTRO DEL CLIENTE. A DIFERENCIA DE UNA SOLUCIÓN 

INDIVIDUAL, SE CONTEMPLA AL CLIENTE COMO UN TODO.” 
Dr. Stephan Peters, miembro del Consejo de Dirección del grupo Rhenus

La logística no es siempre igual. Cada sector tiene sus propias 
necesidades. En colaboración con nuestros clientes, desarrolla-
mos la solución perfecta para mover cualquier mercancía a lo 
largo de la cadena de suministro.

Panorámica completa 
de las soluciones de 
fulfillment de Rhenus 
Warehousing Solutions

Encontrarán las últimas noticias 
sobre el apasionante trabajo 
en alta mar de Rhenus Offshore 
Logistics en LinkedIn

Aquí encontrarán 
interesantes vídeos 
sobre los transportes 
de proyectos
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HIGH TECH, PHARMA Y HEALTHCARE / RESPONSABILIDAD PARA 
UNA VIDA LARGA
Cuando alguien se pone enfermo, el abastecimiento debe ser 
correcto y lo más rápido posible. Los transportes de productos 
médicos se realizan por aire si es necesario. Llevamos válvulas 
coronarias a cualquier hospital del mundo. Nuestros especia-
listas de Rhenus High Tech están siempre a punto para montar 
los aparatos médicos delicados, como tomógrafos computari-
zados. Siempre con sumo cuidado y con la calidad en el punto 
de mira. 

COMERCIO Y BIENES DE CONSUMO / LA AYUDA DE 
PROFESIONALES NUNCA VIENE MAL
Cuando alguien compra artículos en una tienda de muebles o 
mercancías pesadas por internet, a menudo se enfrenta a un pro-
blema: ¿cómo llevar la cama o la nueva cocina a casa? Rhenus 
Home Delivery viene en su ayuda. Un equipo formado por dos 
profesionales entrega la mercancía, y no solo la lleva hasta casa, 
sino que si se desea también la montan, instalan los nuevos elec-
trodomésticos, retiran los viejos y organizan las devoluciones.

NUESTRA SOLUCIÓN PARA SU SECTOR:
TAN ESTÁNDAR COMO SEA POSIBLE, 
TAN INDIVIDUAL COMO SEA NECESARIO

El portal de 
Rhenus Pharma 
y Healthcare

Vean cómo llega la 
válvula coronaria 
hasta el paciente

Miren el vídeo sobre las 
soluciones para el sector 
automovilístico

AUTOMOCIÓN / EN LA CADENA DE MONTAJE EN EL MOMENTO JUSTO
Motor, engranaje, eje delantero, riostra telescópica: el montaje de 
vehículos es complejo. Se requieren precisión, calidad y una buena 
gestión de los tiempos. Como socio del sector automovilístico, man-
tenemos una estrecha colaboración con fabricantes y proveedores 
de renombre. Nos encargamos de la preparación, la secuenciación 
y el montaje, desarrollamos propuestas de aprovisionamiento, abas-
tecemos a la cadena de montaje, y gestionamos los almacenes de 
envíos y repuestos. 

AGRICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL / EL VALOR DE 
LA MATERIA PRIMA
Si se corta madera, saltan astillas. Y no solo eso: del procesamiento 
de la madera se obtienen muchos otros subproductos. Abaste- 
cemos a nuestros clientes de la industria, el reciclaje y el sector 
energético con madera de alta calidad procedente de bosques y 
aserraderos regionales. Ni que decir tiene que tratamos los recursos 
naturales con el más absoluto respeto. 
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Enlace a la panorámica 
de las soluciones 
sectoriales de Rhenus
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Un peso pesado a las órdenes de Rhenus: si nuestros clientes necesitan mucho espacio, 
recurrimos a grandes aviones chárter para mercancías, por ejemplo, los Antónov.
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POSIBILIDADES 
ILIMITADAS
NUESTROS VALORES SON NUESTRA ESENCIA

En un mundo en constante transformación, necesitamos unos cimientos sólidos 
sobre los que alzarnos. Solo así conseguiremos nuestros objetivos.

Pero, ¿cómo deben ser esos cimientos? Somos mucho más que 
la mera suma de nuestros conocimientos y capacidades. 
Nuestra cultura y nuestra identidad se nutren de 
valores compartidos.

SOLUCIONES FOCALIZADAS EN EL CLIENTE
Entender las necesidades. Ofrecer soluciones. Diseñar el futuro.

 Para nosotros es importante analizar y entender a nuestros clientes. Así, si surgen 
problemas, mantenemos la cabeza fría y podemos encontrar una solución rápidamente.
David Atkinson, Middle East Account Manager, Rhenus Logistics UK

ORIENTACIÓN A LOS EMPLEADOS
Respeto. Valoración de las capacidades. Fomento del desarrollo.

 Nada más acabar unas prácticas tuve la oportunidad de asumir la dirección 
de un gran proyecto de almacén. Así es Rhenus. Todo aquel que aspire a mejorar 

profesionalmente, puede hacerlo en poco tiempo. 
Jonas von Frieling, Head of Innovation Hub, Rhenus Fulfillment Solutions GmbH & Co. KG
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Aquí encontrarán los 
valores de Rhenus
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CONTINUIDAD
Actuar pensando a largo plazo. Conectar a las generaciones. Conservar la propia independencia.

 Nuestros más de 100 años de tradición son tanto un estímulo como una responsabilidad. 
Durante tres generaciones, hemos demostrado que sabemos hacer nuestro trabajo, pero estamos 
obligados también a proseguir nuestra andadura pensando en el futuro.
Mevlüt Gündüz, Control de proyectos y coordinación de ventas, Rhenus Port Logistics

ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Desarrollar ideas. Asumir responsabilidades. Lograr éxitos.

 Nos gusta tomar decisiones, siempre pensando en la empresa; nos enfrentamos 
a los desafíos con pragmatismo y objetivos claros, y recompensamos el valor de 
poner en práctica ideas nuevas, aceptando que se puedan cometer errores.
Felicitas von der Gathen, directora de Rhenus Freight Logistics

INTEGRIDAD
Encarnar valores. Cumplir con lo prometido. Brindar seguridad.

 Concedemos un gran valor a las relaciones con nuestros clientes y socios. En cada etapa 
de la colaboración, intentamos encontrar soluciones ventajosas y satisfactorias para ambas 

partes. Esto nos permite cumplir nuestra promesa al cliente.
Piotr Hoch, Director de Ventas y Business Development, Rhenus Contract Logistics Polen
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  A LA GESTIÓN TRANSPARENTE DE NUESTRAS OPERACIONES SE 
LE PUEDE APLICAR UN REFRÁN VÁLIDO TAMBIÉN EN MUCHOS OTROS 
ÁMBITOS DE LA VIDA: MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR.  

Gilles Delarue, Group Compliance Officer del grupo Rhenus
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BRINDAR OPORTUNIDADES
Para nosotros es importante brindar a nuestros 
empleados la posibilidad de desarrollarse continua-
mente. Para ello, ofrecemos una extensa gama de 
empleos posibles en el interesante mundo de la lo-
gística y permitimos que nuestros empleados parti-
cipen en proyectos variados más allá de su emplaz-
amiento concreto.

Nuestros empleados deben ser fiables e inspirar con-
fianza. A esta dedicación respondemos con aprecio y 
respeto, y una variada oferta de cursos y programas 
de desarrollo.

RESPONSABILIDAD 
Y OPORTUNIDADES

MENTALIDAD INNOVADORA
Además del desarrollo personal continuado, tam-
bién potenciamos el desarrollo de nuevas ideas. 
Rhenus ha creado programas de innovación y pat-
rocinios con los que los equipos pueden hacer rea-
lidad sus propuestas de nuevos métodos laborales, 
aplicaciones y herramientas. 

LA INTEGRIDAD ES CRUCIAL
Nos hemos ganado a pulso la confianza de nuestros 
clientes. De ahí que la integridad personal de todos 
los empleados sea crucial. Para garantizar que se 
respeten las reglas prescritas en los emplazamien-
tos de Rhenus de todo el mundo, seguimos al pie de 
la letra los valores de conformidad del grupo.

UN BUEN EQUILIBRIO
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  Para mí, Rhenus es la empresa logística de las oportunidades, porque cada 
cual puede buscar sus propias oportunidades. Nadie pone trabas en el camino, 
al contrario, todo son ayudas. Se nos anima a asumir más responsabilidad, si es 
lo que queremos.
Florian Karlstedt, Director de proyecto, Rhenus Automotive



EL CAMINO 
HACIA EL FUTURO
HACER REALIDAD LOS PROYECTOS JUNTOS
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UNA FAMILIA SÓLIDA
Rhenus, SARIA, REMONDIS, Transdev:
El Grupo RETHMANN internacional está formado 
por cuatro empresas asociadas. Juntas abarcan los 
sectores de la logística, el tratamiento de residuos, 
el reciclaje y el transporte público.

FOMENTAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Rhenus se caracteriza por su gran espíritu empren-
dedor y su estabilidad. Aquí, las jerarquías planas 
son una realidad, y se potencia la autonomía. Por 
eso, tenemos una organización descentralizada. 
Todo aquel que desee asumir responsabilidades, 
puede ser un emprendedor dentro de la empresa.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Nuestro objetivo es continuar creciendo de forma sos-
tenible también en el futuro. Nuestra estrategia se 
basa en dos importantes pilares: inversiones en nue-
vas ramas empresariales y crecimiento orgánico. Este 
equilibrio es el secreto de nuestra buena salud.
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  QUEREMOS ESTAR BIEN 
POSICIONADOS PARA EL FUTURO, 

QUEREMOS SER ATRACTIVOS 
PARA NUESTROS CLIENTES Y NUESTROS 

EMPLEADOS POR IGUAL.
Klemens Rethmann, Director General de Rhenus
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Rhenus SE & Co. KG

Rhenus-Platz 1
59439 Holzwickede
Alemania

Teléfono:  +49 2301 29-0
Fax:  +49 2301 29-1215
E-Mail:  info@de.rhenus.com
Web:    www.rhenus.com
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