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Abril de 2022: Junto con su socio Cargo-Partner y la Cámara de Co-
mercio Alemana para España, CretschmarCargo Süd transportó a 
Polonia productos de asistencia humanitaria que se necesitaban 
urgentemente para ayudar a los refugiados ucranianos. La ope-
ración de ayuda fue iniciada y organizada por la Cámara Alemana, 
con la que Cretschmar tiene un estrecho vínculo en España des-
de hace más de 50 años. Desde aquí, nuestras gracias a todos 
los implicados. Esperamos que estos y futuros suministros hayan  
contribuido un poco a aliviar la difícil situación de los ucranianos.  

Este año, CretschmarCargo Süd lanza 
un programa medioambiental inte-
gral. Nuestro objetivo es reducir 
las emisiones de CO2 en el tráfico 
europeo de mercancías en un 8,5 % 
anual y reducir a la mitad las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
en nuestras cadenas de suministro 
internacionales para 2030. 

El paquete de medidas comprende cuatro ámbitos de actuación: 
además del cálculo certificado de las emisiones de CO2, las me-
didas de compensación y el uso de programas de financiación 
europeos, estamos invirtiendo en tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

La red ya utiliza cada vez más vehículos eléctricos. Siempre que 
es razonable y posible, utilizamos transportes intermodales para 
una expedición más respetuosa con el medio ambiente. Por otro 
lado, como parte de nuestra estrategia de digitalización, a princi-
pios de año ya empezamos a mejorar la utilización de la capaci-
dad mediante la programación optimizada por IA. 

Como miembro de la red System Alliance Europe eG, también dis-
ponemos de toda una serie de funciones de optimización basa-
das en las tecnologías de la información para la digitalización de 
la cadena de suministro, que contribuyen a reducir los recorridos 
en vacío y las emisiones de gases de escape, y con las que se pue-
de evitar el desperdicio de recursos. Además, la tramitación de 
pedidos sin papel también contribuye a que nuestros procesos 
sean más respetuosos con el medio ambiente. 

En resumen, lo que podemos hacer dentro de nuestras posibili-
dades, lo hacemos. Y si todo continúa según el programa, habre-
mos alcanzado -de forma puramente matemática- un 8,5 % de 
emisiones de efecto invernadero en 2050 en comparación con la 
situación actual. 

Aunque la actualidad esté dominada por historias de terror, no 
debemos perder de vista los objetivos de sostenibilidad de la UE. 

Ayuda humanitaria para los  
refugiados ucranianos en Polonia 

Programa medioambiental integral
“Salto a otra liga“: cómo se benefician 
los socios de System Alliance Europe eG del nuevo 
modelo cooperativo

 

Logística como Servicio: CCS como proveedor de 
soluciones para complejos requisitos logísticos

La red de cooperación System Alliance Europe eG (SAE eG) se reor-
ganizó hace unos mes como cooperativa. Esto la convierte en una 
plataforma de servicios en la que sus empresas asociadas pueden 
actuar de forma independiente y según sus propios intereses. ¿Cómo 
se benefician los socios del nuevo modelo de SAE eG? 

“Desde mediados de año hemos vuelto a ampliar significativamen-
te el radio de acción y la calidad informática para nuestros clientes“, 
afirma Oliver Rüter, Director Gerente de CretschmarCargo Süd 
y también Presidente del Consejo Rector de SAE eG. Si bien la 
empresa de Düsseldorf se había posicionado en el pasado como 
el principal proveedor de transportes transfronterizos entre Ale-
mania y los países europeos mediterráneos, desde mediados de 
año CretschmarCargo Süd da servicio con destino a todas las metró-
polis económicas importantes de Europa. 

Mejores oportunidades en las licitaciones 
“En la actualidad, por así decirlo, trabajan juntos 44.000 empleados 
en los 29 países en que están presentes las empresas asociadas“, 
continúa Rüter, resumiendo así una ventaja decisiva del nuevo mo-
delo de negocio, que ya no se centra en la cooperación en sí, sino en 
sus socios. Con esta infraestructura de ámbito nacional, los mejores 
socios regionales de la red SAE eG consiguen ganarse a los grupos 
industriales y comerciales internacionales. 

“Para nosotros es el salto a otra liga“, afirma Rüter respecto a la 
importancia que tiene SAE eG para una empresa mediana como 
CretschmarCargo Süd, que da empleo a unas 130 personas en sie-
te sedes. En competencia con los grandes grupos logísticos, los 
participantes más pequeños del mercado tienen ahora también 
una oportunidad en las grandes licitaciones, cuando hasta ahora 
no eran capaces de reunir los indicadores pertinentes. 

Entre los clientes a los que CretschmarCargo Süd presta servicio se 
encuentran conocidos proveedores del sector automovilístico, em-

presas químicas y empresas de ingeniería mecánica. “Hoy en día uti-
lizamos System Alliance Europe eG como plataforma de expansión 
y servicio para nuestro negocio“, añade Rüter, que aspira a un cre-
cimiento sostenible con su empresa en los próximos años. La dife-
rencia más importante respecto a la antigua constelación de SAE eG: 

“Hoy en día no nos centramos en la 
cooperación de transporte general, 
sino en los requisitos de nuestros 
clientes“. 

Cooperación con “héroes locales”
Otros socios de la cooperativa tam-
bién asocian ventajas al nuevo mode-

lo de negocio de System Alliance Europe eG. “Hoy vemos a SAE eG 
como una red que conecta redes“, explica Jørn K. Jensen, director de 
la empresa de transporte y logística Freja Denmark. “La pertenencia 
a SAE eG nos permite trabajar con ‘héroes locales’ en todos los países 
europeos, ofrecer a nuestros clientes altos estándares de TI y gozar 
de la misma credibilidad en términos de calidad por la que somos 
conocidos en Escandinavia“. 

“Queremos ser pioneros en soluciones digitales y sostenibles en 
nuestro sector“, afirma el director gerente Jürgen Wolpert, que espe-
ra que el nuevo modelo de negocio ofrezca “máxima calidad y eficien-
cia“, pero también procesos que supongan un ahorro de costes. En 
SAE eG, la plataforma Log-IT basada en la nube, que abre la puerta a 
las aplicaciones digitales para los socios, contribuye ya a ello. 

Acerca de System Alliance Europe eG
System Alliance Europe eG (SAE eG), con sede en Düsseldorf, es una 
alianza cooperativa de carga general formada por 45 proveedores de 
servicios logísticos y de transporte de tamaño medio, con un total de 
44.000 empleados y 144 sedes en 29 países europeos. 

Más información en www.systemallianceeurope.net

Estimado lector, estimada lectora:

Consultores, desarrolladores, solucionadores de problemas, pioneros, optimizadores, agen-
tes ... por muy diversas que sean las tareas de los expertos en logística hoy en día, su misión 
es clara: ofrecer soluciones que permitan a los clientes alcanzar sus objetivos con mayor 
facilidad y rapidez.

En este sentido, en CretschmarCargo Süd (CCS) seguimos nuestro propio camino. Para cada 
trabajo, configuramos un paquete de servicios logísticos que se adapta individualmente a los 
requisitos específicos de nuestros clientes. Esto incluye no solo los servicios de expedición. 
Como miembro de la red System Alliance Europe eG (SAE eG), disponemos de una serie de 
servicios logísticos que, de otro modo, solo podrían prestar los grandes grupos internacio-
nales. En la actualidad, nuestros clientes reciben todo de un solo proveedor: los servicios de 
consultoría rápidos y flexibles de una empresa de tamaño medio, así como la potencia de 
una red paneuropea de transporte y logística. 

A este producto lo llamamos Logística como Servicio (LaaS, por sus siglas en inglés). Propor-
ciona a nuestros clientes exactamente lo que necesitan: soluciones rápidas y a medida para 
tareas complejas, a nivel regional, nacional y transfronterizo. Para la industria del automó-
vil, la industria química y los bienes de consumo rápido, entre otros. La crisis pandémica 
ha demostrado la importancia fundamental de la prestación flexible de servicios logísticos. 
Establecer nuevos canales de aprovisionamiento, ampliar la capacidad de almacenamiento, 
compensar los cuellos de botella en el suministro: todo esto solo puede lograrse si el sistema 
se adapta a las necesidades del cliente y no al revés. Con Andre Petri hemos logrado atraer a 
un exitoso Head of Corporate Sales que nos apoyará en esta tarea. 

Espero que disfrute de la lectura de CORREO. Agradecemos a la Cámara de Comercio Alema-
na para España que nos haya prestado el interior de su revista ECONOMÍA.

Atentamente,

    
                                                                                      

PROYECTO 8,5% UCRANIA

CRETSCHMARCARGO SÜD
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En páginas interiores encontrará más temas En páginas interiores encontrará más temas

Pónganos a prueba:
L.W. CRETSCHMAR SÜD GMBH & CO. KG  
Reisholzer Bahnstraße 33
40599 Düsseldorf, Alemania 
contact@cretschmar.es
Tel:  +49(0)211 74 01 22 03

PIE DE IMPRENTA 

Editor: L.W. Cretschmar Süd GmbH & Co. KG, Reisholzer Bahnstraße 33, 40599 Düsseldorf, Alemania
Contacto: contact@cretschmar.es; Tel. +49(0)211 74 01 22 03 │Diseño: Pur Group Int. GmbH

Oliver Rüter
Socio Gerente de L.W. Cretschmar Süd 
GmbH & Co. KG

L.W. Cretschmar Süd GmbH & Co. KG 
es miembro fundador de

la red líder de transporte en Europa.

Más información en 
www.systemallianceeurope.net 

Edición 1/2022, 6.º año
ACTUALIDAD

Las últimas noticias para clientes, socios y colaboradores 
de CretschmarCargo Süd.

ACTUALIDAD
SYSTEM ALLIANCE EUROPE EG



Edición 1/2022, 6.º añoLas últimas noticias para clientes, socios y colaboradores 
de CretschmarCargo Süd.

Abril de 2022: Junto con su socio Cargo-Partner y la Cámara de Co-
mercio Alemana para España, CretschmarCargo Süd transportó a 
Polonia productos de asistencia humanitaria que se necesitaban 
urgentemente para ayudar a los refugiados ucranianos. La ope-
ración de ayuda fue iniciada y organizada por la Cámara Alemana, 
con la que Cretschmar tiene un estrecho vínculo en España des-
de hace más de 50 años. Desde aquí, nuestras gracias a todos 
los implicados. Esperamos que estos y futuros suministros hayan  
contribuido un poco a aliviar la difícil situación de los ucranianos.  

Este año, CretschmarCargo Süd lanza 
un programa medioambiental inte-
gral. Nuestro objetivo es reducir 
las emisiones de CO2 en el tráfico 
europeo de mercancías en un 8,5 % 
anual y reducir a la mitad las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
en nuestras cadenas de suministro 
internacionales para 2030. 

El paquete de medidas comprende cuatro ámbitos de actuación: 
además del cálculo certificado de las emisiones de CO2, las me-
didas de compensación y el uso de programas de financiación 
europeos, estamos invirtiendo en tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

La red ya utiliza cada vez más vehículos eléctricos. Siempre que 
es razonable y posible, utilizamos transportes intermodales para 
una expedición más respetuosa con el medio ambiente. Por otro 
lado, como parte de nuestra estrategia de digitalización, a princi-
pios de año ya empezamos a mejorar la utilización de la capaci-
dad mediante la programación optimizada por IA. 

Como miembro de la red System Alliance Europe eG, también dis-
ponemos de toda una serie de funciones de optimización basa-
das en las tecnologías de la información para la digitalización de 
la cadena de suministro, que contribuyen a reducir los recorridos 
en vacío y las emisiones de gases de escape, y con las que se pue-
de evitar el desperdicio de recursos. Además, la tramitación de 
pedidos sin papel también contribuye a que nuestros procesos 
sean más respetuosos con el medio ambiente. 

En resumen, lo que podemos hacer dentro de nuestras posibili-
dades, lo hacemos. Y si todo continúa según el programa, habre-
mos alcanzado -de forma puramente matemática- un 8,5 % de 
emisiones de efecto invernadero en 2050 en comparación con la 
situación actual. 

Aunque la actualidad esté dominada por historias de terror, no 
debemos perder de vista los objetivos de sostenibilidad de la UE. 

Ayuda humanitaria para los  
refugiados ucranianos en Polonia 

Programa medioambiental integral
“Salto a otra liga“: cómo se benefician 
los socios de System Alliance Europe eG del nuevo 
modelo cooperativo

 

Logística como Servicio: CCS como proveedor de 
soluciones para complejos requisitos logísticos

La red de cooperación System Alliance Europe eG (SAE eG) se reor-
ganizó hace unos mes como cooperativa. Esto la convierte en una 
plataforma de servicios en la que sus empresas asociadas pueden 
actuar de forma independiente y según sus propios intereses. ¿Cómo 
se benefician los socios del nuevo modelo de SAE eG? 

“Desde mediados de año hemos vuelto a ampliar significativamen-
te el radio de acción y la calidad informática para nuestros clientes“, 
afirma Oliver Rüter, Director Gerente de CretschmarCargo Süd 
y también Presidente del Consejo Rector de SAE eG. Si bien la 
empresa de Düsseldorf se había posicionado en el pasado como 
el principal proveedor de transportes transfronterizos entre Ale-
mania y los países europeos mediterráneos, desde mediados de 
año CretschmarCargo Süd da servicio con destino a todas las metró-
polis económicas importantes de Europa. 

Mejores oportunidades en las licitaciones 
“En la actualidad, por así decirlo, trabajan juntos 44.000 empleados 
en los 29 países en que están presentes las empresas asociadas“, 
continúa Rüter, resumiendo así una ventaja decisiva del nuevo mo-
delo de negocio, que ya no se centra en la cooperación en sí, sino en 
sus socios. Con esta infraestructura de ámbito nacional, los mejores 
socios regionales de la red SAE eG consiguen ganarse a los grupos 
industriales y comerciales internacionales. 

“Para nosotros es el salto a otra liga“, afirma Rüter respecto a la 
importancia que tiene SAE eG para una empresa mediana como 
CretschmarCargo Süd, que da empleo a unas 130 personas en sie-
te sedes. En competencia con los grandes grupos logísticos, los 
participantes más pequeños del mercado tienen ahora también 
una oportunidad en las grandes licitaciones, cuando hasta ahora 
no eran capaces de reunir los indicadores pertinentes. 

Entre los clientes a los que CretschmarCargo Süd presta servicio se 
encuentran conocidos proveedores del sector automovilístico, em-

presas químicas y empresas de ingeniería mecánica. “Hoy en día uti-
lizamos System Alliance Europe eG como plataforma de expansión 
y servicio para nuestro negocio“, añade Rüter, que aspira a un cre-
cimiento sostenible con su empresa en los próximos años. La dife-
rencia más importante respecto a la antigua constelación de SAE eG: 

“Hoy en día no nos centramos en la 
cooperación de transporte general, 
sino en los requisitos de nuestros 
clientes“. 

Cooperación con “héroes locales”
Otros socios de la cooperativa tam-
bién asocian ventajas al nuevo mode-

lo de negocio de System Alliance Europe eG. “Hoy vemos a SAE eG 
como una red que conecta redes“, explica Jørn K. Jensen, director de 
la empresa de transporte y logística Freja Denmark. “La pertenencia 
a SAE eG nos permite trabajar con ‘héroes locales’ en todos los países 
europeos, ofrecer a nuestros clientes altos estándares de TI y gozar 
de la misma credibilidad en términos de calidad por la que somos 
conocidos en Escandinavia“. 

“Queremos ser pioneros en soluciones digitales y sostenibles en 
nuestro sector“, afirma el director gerente Jürgen Wolpert, que espe-
ra que el nuevo modelo de negocio ofrezca “máxima calidad y eficien-
cia“, pero también procesos que supongan un ahorro de costes. En 
SAE eG, la plataforma Log-IT basada en la nube, que abre la puerta a 
las aplicaciones digitales para los socios, contribuye ya a ello. 

Acerca de System Alliance Europe eG
System Alliance Europe eG (SAE eG), con sede en Düsseldorf, es una 
alianza cooperativa de carga general formada por 45 proveedores de 
servicios logísticos y de transporte de tamaño medio, con un total de 
44.000 empleados y 144 sedes en 29 países europeos. 

Más información en www.systemallianceeurope.net

Estimado lector, estimada lectora:

Consultores, desarrolladores, solucionadores de problemas, pioneros, optimizadores, agen-
tes ... por muy diversas que sean las tareas de los expertos en logística hoy en día, su misión 
es clara: ofrecer soluciones que permitan a los clientes alcanzar sus objetivos con mayor 
facilidad y rapidez.

En este sentido, en CretschmarCargo Süd (CCS) seguimos nuestro propio camino. Para cada 
trabajo, configuramos un paquete de servicios logísticos que se adapta individualmente a los 
requisitos específicos de nuestros clientes. Esto incluye no solo los servicios de expedición. 
Como miembro de la red System Alliance Europe eG (SAE eG), disponemos de una serie de 
servicios logísticos que, de otro modo, solo podrían prestar los grandes grupos internacio-
nales. En la actualidad, nuestros clientes reciben todo de un solo proveedor: los servicios de 
consultoría rápidos y flexibles de una empresa de tamaño medio, así como la potencia de 
una red paneuropea de transporte y logística. 

A este producto lo llamamos Logística como Servicio (LaaS, por sus siglas en inglés). Propor-
ciona a nuestros clientes exactamente lo que necesitan: soluciones rápidas y a medida para 
tareas complejas, a nivel regional, nacional y transfronterizo. Para la industria del automó-
vil, la industria química y los bienes de consumo rápido, entre otros. La crisis pandémica 
ha demostrado la importancia fundamental de la prestación flexible de servicios logísticos. 
Establecer nuevos canales de aprovisionamiento, ampliar la capacidad de almacenamiento, 
compensar los cuellos de botella en el suministro: todo esto solo puede lograrse si el sistema 
se adapta a las necesidades del cliente y no al revés. Con Andre Petri hemos logrado atraer a 
un exitoso Head of Corporate Sales que nos apoyará en esta tarea. 

Espero que disfrute de la lectura de CORREO. Agradecemos a la Cámara de Comercio Alema-
na para España que nos haya prestado el interior de su revista ECONOMÍA.
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Transporte seguro y transparente de materiales peligrosos
Brenntag, líder mundial en la distribución de productos e ingre-
dientes químicos es nuestro cliente desde hace mucho tiempo. 
Durante años, CretschmarCargo Süd ayudó a la empresa en 
modo “apagafuegos”, cuando surgía alguna emergencia. Desde 
2018, sin embargo, somos el proveedor de servicios principal de 
Brenntag España. Para evitar la necesidad de “apagar fuegos“ 
provocados por cuellos de botella en los suministros, se requiere 
la máxima transparencia. Con un reto especial: el volumen y la 
hora de recogida a menudo no están fijados en el momento de 
hacer el pedido. 

No obstante, hemos podido diseñar 
una cadena de suministro con la 
máxima transparencia y fiabilidad. 
En este sentido, nuestra pertenen-
cia a la red System Alliance Euro-
pe eG desempeña un papel fun-
damental. Todas las órdenes de 

transporte se introducen en su centro de datos, Log-IT, que per-
mite un seguimiento perfecto de los envíos. En todos los proce-
sos de carga y descarga se escanean los códigos de barras SAE eG 
y los datos se introducen en el sistema. Los gestores de Brenntag 
son informados con la mayor antelación posible sobre el día de 
entrega previsto y el volumen exacto de los transportes, pueden 
seguir la cadena de suministro de pri ncipio a fin y realizar optimi-
zaciones internas de forma continua.

El proyecto está controlado de forma centralizada por el “Servicio  
de Atención a Brenntag“ en Barcelona, que dirige a la red de pro-
veedores europeos en Alemania, Bélgica, Austria, Polonia, Italia, 
Países Bajos y Francia y contrata con los socios de la red regional de  
Conexión Cargo la realización de los transportes.

De este modo, cada año movemos a España unas 2.000 tonela-
das de forma fiable y segura, en cadenas de transporte fluidas y 
conformes con ADR. Unos centros de transbordo bien ilumina-
dos y adecuados para las mercancías peligrosas, con líneas fijas 
y personal formado, así como la correspondiente flota de vehícu-
los, garantizan la fluidez de los procesos.

De “apagafuegos” a proveedor 
principal

7 ¿Qué idiomas 

hablas?

7  ¿Por qué te decidis-

te a trabajar para 

CCS?

7 ¿Qué es lo que 

más te gusta de tu 

trabajo?

7 ¿Qué es lo que 

mejor se te da en tu 

trabajo?

7 ¿Qué proyecto 

crees que es el más 

importante para los 

próximos 6 meses?

7 ¿Cuál es tu lema en 

el trabajo?

Alemán e inglés, con conocimientos bási-
cos de ruso y español.

Responsabilidad, más oportunidades para 
ayudar a dar forma a la empresa, jerarquías 
planas, colaboración con la dirección. Y por 
último, pero no menos importante, por su-
puesto, la posibilidad de desarrollar y ex-
plotar el gran potencial de CretschmarCargo 
Süd como miembro fundador de SAE eG.

Necesito variedad y busco retos. En mi tra-
bajo tengo ambas cosas. Me gusta el he-
cho de ser responsable de todo el proceso 
de venta.

Cuando estoy realmente convencido de 
algo, soy muy apasionado y consigo trasla-
dar este entusiasmo al cliente.

Tengo diferentes lemas, que siempre giran 
en torno a una mentalidad positiva. Mi fa-
vorito: “Ser positivo en una situación nega-
tiva no es ingenuidad. Es liderazgo“.

El proyecto más importante para mí en los 
próximos seis meses es impulsar aún más 
la digitalización en el área de ventas. Dado 
que el recorrido del cliente en el ámbito 
B2B se inicia desde hace tiempo casi ex-
clusivamente en Internet, queremos situar 
al cliente aún más en el centro de todas 
nuestras actividades empresariales.

BRENNTAG

PARTNERSWORLD PARTNERSWORLD
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hora de recogida a menudo no están fijados en el momento de 
hacer el pedido. 

No obstante, hemos podido diseñar 
una cadena de suministro con la 
máxima transparencia y fiabilidad. 
En este sentido, nuestra pertenen-
cia a la red System Alliance Euro-
pe eG desempeña un papel fun-
damental. Todas las órdenes de 

transporte se introducen en su centro de datos, Log-IT, que per-
mite un seguimiento perfecto de los envíos. En todos los proce-
sos de carga y descarga se escanean los códigos de barras SAE eG 
y los datos se introducen en el sistema. Los gestores de Brenntag 
son informados con la mayor antelación posible sobre el día de 
entrega previsto y el volumen exacto de los transportes, pueden 
seguir la cadena de suministro de pri ncipio a fin y realizar optimi-
zaciones internas de forma continua.

El proyecto está controlado de forma centralizada por el “Servicio  
de Atención a Brenntag“ en Barcelona, que dirige a la red de pro-
veedores europeos en Alemania, Bélgica, Austria, Polonia, Italia, 
Países Bajos y Francia y contrata con los socios de la red regional de  
Conexión Cargo la realización de los transportes.

De este modo, cada año movemos a España unas 2.000 tonela-
das de forma fiable y segura, en cadenas de transporte fluidas y 
conformes con ADR. Unos centros de transbordo bien ilumina-
dos y adecuados para las mercancías peligrosas, con líneas fijas 
y personal formado, así como la correspondiente flota de vehícu-
los, garantizan la fluidez de los procesos.
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Alemán e inglés, con conocimientos bási-
cos de ruso y español.

Responsabilidad, más oportunidades para 
ayudar a dar forma a la empresa, jerarquías 
planas, colaboración con la dirección. Y por 
último, pero no menos importante, por su-
puesto, la posibilidad de desarrollar y ex-
plotar el gran potencial de CretschmarCargo 
Süd como miembro fundador de SAE eG.

Necesito variedad y busco retos. En mi tra-
bajo tengo ambas cosas. Me gusta el he-
cho de ser responsable de todo el proceso 
de venta.

Cuando estoy realmente convencido de 
algo, soy muy apasionado y consigo trasla-
dar este entusiasmo al cliente.

Tengo diferentes lemas, que siempre giran 
en torno a una mentalidad positiva. Mi fa-
vorito: “Ser positivo en una situación nega-
tiva no es ingenuidad. Es liderazgo“.

El proyecto más importante para mí en los 
próximos seis meses es impulsar aún más 
la digitalización en el área de ventas. Dado 
que el recorrido del cliente en el ámbito 
B2B se inicia desde hace tiempo casi ex-
clusivamente en Internet, queremos situar 
al cliente aún más en el centro de todas 
nuestras actividades empresariales.
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