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Micro.plataforma de distribución urbana
Estació França-História

2010.-vanAPEDAL es una empresa de logística y mecánica de última milla
urbana en la Ciudad de Barcelona. Constituida el 2010 por 4 socios (Ron,
Jordi, Enric y Carles) e inspirados en la innovación de un vehículo
cargobike creado y utilizado en PARÍS en los años 90, vanAPEDAL quiere
ser una propuesta innovadora de logística urbana NO CONTAMINANTE,
SILENCIOSA, útil para ZONAS PEATONALES e INNOVADORA.



Micro.plataforma de distribución urbana
Estacio França-História

2013.- Con clientes como TNT y SEUR, vanAPEDAL gana el primer
concurso para una prueba piloto, dentro del proyecto europeo
SMILE, para la primera plataforma de distribución urbana de
mercancias en la ciudad de BARCELONA, donde se incorpora al
proyecto empreses como DHLexpress y otros pequeños
operadores.



Micro.plataforma de distribución urbana
Estació França-História

2016.- Dentro del proyecto europeo GROWSMARTER se
ceden las actuales instalaciones de la Estació de França para
dar continuidad al proyecto, y se incorporan las actividades
de mecánica y logística PUNTo a PUNTo (solo prueba piloto),
así com la venta de vehículos de actividad profesional.



Micro.plataforma de distribución urbana
Estació França-Líneas de negocio

5 Línieas generadoras de ingresos:
1.- Cadena logística tradicional. Integración en el sistema de 
información de la última milla urbana tradicional. Vehículos
triciclos exclusivos para: TNT, DHLexpress , FEDEX, EUROPASTRY (fase 
pruebas vehículo congelador).



Micro.plataforma de distribución urbana
Estacio França-Líneas de negocio

2.- Logística urbana vanAPEDAL :
Servicio logístico de última milla urbana de entrega y 
recogida en los codigos postales 08001, 08002, 08003, (zona 
de influencia del HUB logístico de la ESTACIÓ DE FRANÇA). 



Micro.plataforma de distribució urbana
Estacio França-Línies de negoci

3.- Taller mecánico móbil: Reparación de bicicletas eléctricas y 
cargobikes a domicilio/destino mediante taller mecánico móbil
de vanAPEDAL.  Assisténcia mecánica en ruta. 



Micro.plataforma de distribución urbana
Estació França-Líneas de negocio

4.- Consultoria de distribución urbana de mercancias en la última milla 
urbana con vehículos ecológicos no contaminantes.
Clientes potenciales:

- Ayuntamientos de ciudades medianas y grandes con centros históricos
para la logística de última milla urbana.

- Ejes comerciales; Dinamización de calles comerciales. 

- Publicidad en los laterales de los triciclos para marcas comerciales, 
eventos públicos,...,etc.



Micro.plataforma de distribución urbana
Estació França- Vehiculos profesionales

1.- Distribución y venta de 
cajas y cargobikes para  
organizaciones logísticas y 
otros sectores

Eje vertebrador: 
Motor y sistema eléctrico
FIABLE 
(YAMAHA, SHIMANO, 
BROSSE...)

https://www.youtube.com/watch?v=U0
m9z4eTI_E&list=PL9fuGRJtiVecq62h4dS
w5i7UQlbxt6jbu



Micro.plataforma de distribución urbana
Estació de França – Vehículos profesionales

2.-Experiéncia de diez años
nos lleva a aconsejar:
1.- Motor eléctrico fiable y
con buen servicio postventa.
BOSCH/ YAMAHA/SHIMANO..

2.- Estructura de la
cargobiké sólida y
sobredimensionada. Buen
servicio post-venta

3.- Cajas modulares que
determinan el trabajo
profesional.



Visión sistémica de la entrega de mercancias
en la última milla urbana.
Punto  de inflexión estratégico;

• Entorno 2020: Covid19 + contaminación urbana por C02 + 
digitalitzación de las empresas y el comercio + pacificación de las 
ciudades europeas.

. Introducción de la microplataforma urbana y nueva discriminación
de la paqueteria en nave de destino/      separación de la paquetería
por volumen y peso en orígen. (max. 30cm3 y 20kgs/peso).

. Introducción de nuevos modelos de vehículos de pequeñas
dimensiones y eficientes energeticamente.



Visión sistémica de la entrega de mercancias
en la última milla urbana.

1.-Modelo microplataforma urbana:

1.1.- Permite rotura logística.

1.2.- Permite stock durante el dia.

1.3.-Permite taller mecánico para 
microvehículos.

1.4.- Punto de recogida urbano.

1.5.- Punto de venta urbano.

1.6.- Gestión de entregas multimarca .

1.7.- Gestión de incidéncias diario. 

Analicemos los pasos del proceso.

Clave: Inicio – final de dia con ZERO bultos
en la plataforma.



Visión sistémica de la entrega de mercancias
en la última milla urbana.

2.-En la nave del EXTRA RADIO
urbano:

2.1.- Primera discriminación de
paqueteria por códigos postales.
Tarea tradicional.

2.2.- Segunda discriminación por
volumen y peso. Palanca de cambio.

2.2.1.- Max.20kgs y 30cm3, al palet

2.2.2.- Resta de paqueteria incluida
partidas de mas de un bulto y palets
enteros a camión/furgoneta.

Ideal per e-commerce y mensajería
internacional. Superior al 40%
cassos.



Visión sistémica de  la 
entrega de mercancias en
la última milla urbana.

3.-ENTRADA EN LA CIUDAD:

• 3.1.- VehÍculo tractor de
mediana/grandes dimensiones
eficiente energèticamente
(Gas,Elèctrico, Hidrógeno,....).

• 3.2.- microCAJAS O PALETS
configurados en origen.

• 3.3.- Trayecto desde extraradio
de la ciudad hasta el microhub
urbano.

• Un vehículo eficiente de entrada
se transforma en quatro rutas de
distribución urbana en el centro de
la ciudad. Máxima eficiéncia
energética y eficiencia en el uso de
espacio y emisiones .



Visión sistémica de la entrega de mercancias
en la última milla urbana.  

4.-LA MICROPLATAFORMA URBANA:

4.1.- El factor limitador de una ruta de
última milla urbana es el número de
paradas/entregas y no tanto el volumen.

4.2.- El número de paradas/entregas de
una cargobike en centros urbanos es igual
o mejor que una furgoneta convencional.
Tecnicamente son bicicletas.

4.3.-La Cargobike proporciona mejoras
relevante en eficiència energètica, en
ruidos, en ocupabilitat del espacio,
mejoras en la red viaria urbana
convencional ( pueden usar carril bici),
generan 0 emisiones CO2 y otros
elementos contaminantes, y un gran
potencial en la construcción de SMART
CITY.



Visión sistémica de la entrega de mercancias
en la última milla urbana.

Paradas/entregas diárias de una
cargobike:

- Caja trasera:
Con cierta normalidad (60 a 80)
entregas en una jornada laboral de 8h
con un nivel de incidéncias de entre un
10% a 3%).
Condiciones: Entregas en centro
históric y mucha concentración. Ideal
para zonas con un alto índice de
población.
- Caja delantera:

De (50 a 75) entregas diáries
Condiciones: Entregas máximo en 2
códigos postales, no necessàriamente
del centro històrico. Ideal en zonas con
un alto índice de población.



Micro.plataforma de distribución urbana
Estació França de BARCELONA


