EFICIENCIA REFRESCANTE:
SOLUCIONES PARA LA
INDUSTRIA DE BEBIDAS
Gestión óptima de los productos y mejora de la productividad
con soluciones de almacenaje y de picking escalables.
ssi-schaefer.com

ALMACENAJE SIN CUELLOS DE BOTELLA

En los últimos años, la presión por mejorar la productividad se ha
incrementado de manera notable en la industria de las bebidas. La creciente
variedad de productos (como por ejemplo las bebidas mixtas), las continuas
innovaciones en los envases y en los embalajes, así como la tendencia hacia
envases no retornables, han provocado que la gestión del almacenaje en
sistemas convencionales ya no sea eiciente. Esto genera la necesidad de
encontrar soluciones de almacenaje y picking eicientes y lexibles.
Retos que ha de afrontar la logística
• Secuencia correcta de palets completos y palets
preparados mediante picking para permitir una carga
rápida de los camiones.
• Cambio de tendencia de manipulación de palets
completos pasando a palets mixtos formados por envases
y botellas individuales.
• Trazabilidad y procesos seguros.
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• Aumento de las entregas debido a pedidos pequeños
pero más frecuentes.
• Presión sobre los precios y tiempos de entrega.
• Logística verde.
• Ergonomía de las estaciones de picking.

SSI SCHAEFER le ofrece soluciones lexibles y escalables,
desde la primera idea hasta la inalización del proyecto,
ofreciéndole soluciones lexibles y escalables que le aportan

un aumento en su eiciencia y productividad. Además, le
ofrecemos el software más adecuado para su almacén
manual, semiautomático o totalmente automatizado.

SOLUCIONES DE SSI SCHAEFER
• Sistema de transporte de palets, transportadores
aéreos eléctricos, vehículos de guiado automatizado.

• Paletización y despaletización automáticas con
robots de brazos articulados o robots de pórtico.

• Sistema de almacenamiento de canales y estanterías
convencionales.

• Preparación de pedidos ( diseño de display).

• Almacenes de paletización convencionales o
dinámicos.

• Detección de envases vacíos.

• Transelevadores y sistemas shuttle.
• Sistemas de picking.

• Manipulación de las unidades de carga con robots.

• Solución de software WAMAS® y SAP para
almacenes manuales, semiautomáticos o totalmente
automatizados.

3

SSI SCHAEFER: PARA QUE TODO FUNCIONE
CON FLUIDEZ
Las soluciones logísticas más innovadoras han de poder integrarse sin
problemas en los procesos particulares de su empresa, ser escalables y
adaptarse de forma lexible a las nuevas necesidades de su compañía. Para
ello, usted necesita especialistas que orienten sus soluciones a sistemas
integrados y no a soluciones individuales.
Soluciones completas desde un solo proveedor
Nuestra amplia gama de productos y soluciones es la base
sobre la cual se sustentan soluciones más especíicas que se
adapten siempre a sus requisitos y necesidades. Nuestros
clientes se beneician que en el grupo SSI SCHAEFER
fabricamos nosotros mismos los componentes y soluciones
de nuestros proyectos.
Con más de 70 iliales y más de 9.500 empleados en todo
el mundo, somos un socio fuerte y iable. En SSI SCHAEFER,
tener un enfoque local con una visión global ha sido la base
de nuestro éxito. En calidad de contratista general que opera
en todo el mundo, ofrecemos sistemas logísticos completos,
desde la planiicación de sistemas y el asesoramiento integral,
la gestión de proyectos certiicada según IPMA hasta la
instalación llave en mano, además de ofertas de servicio
y de mantenimiento a su medida. Si así lo desea, nuestro
propio departamento de obras se encarga también de la
planiicación y la ejecución de la construcción de su proyecto.
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Nuestro compromiso y deber de cuidarlo
Quien conoce a SSI SCHAEFER sabe que ponemos al cliente
y su solución en el centro de nuestra atención. Nuestro
compromiso con los clientes va más allá de lo que es habitual
en el mercado.
Forman parte de ello:
La obligación de encontrar siempre la mejor solución,
La obligación de estar siempre a la disposición de los
clientes,
La obligación de cumplir nuestra palabra en todo
momento.
Por lo tanto, puede coniar en nuestro compromiso total
con el cumplimiento de sus deseos y necesidades. Lo
conseguimos gracias a la disponibilidad y compromiso de
nuestros empleados, al desarrollo de nuevas soluciones
tecnológicas y también por el servicio integral que ofrecemos
durante toda la vida útil de sus instalaciones. Estaremos a su
lado en todo el mundo, no sólo hoy, sino también mañana y
en el futuro.

EMPRESA

Especialistas con una gran experiencia en el sector de las bebidas
SSI Schaefer le ayuda a conseguir que su logística sea más eiciente y sostenible ofreciéndole soluciones y
sistemas modulares y escalables para la industria de las bebidas.

Le ofrecemos las soluciones que más necesite en cada
momento y que le aportan valor añadido a su empresa.
Cubren desde la conexión a sus instalaciones de producción
hasta la secuenciación de los envíos, pasando por los
sistemas de almacenaje y el picking.
Nuestra solución IT es la clave para que los procesos sean
completamente eicientes. Aparte de la conexión con su

ERP, nuestro portafolio también incluye las interfaces con su
software de control de planta (MES, Manufacturing Execution
System) junto con la gestión de la línea de fabricación y
otros sistemas de gestión. De esta forma le garantizamos un
lujo de información ininterrumpido entre la producción y la
logística, el abastecimiento de la producción con materias
primas, así como la entrega de los productos terminados.
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AUTOMATIZAR EL ABASTECIMIENTO
DE LA PRODUCCIÓN Y EL
DESALMACENAMIENTO DE LOS
PRODUCTOS PERMITE OBTENER UN
FLUJO DE MATERIALES EFICIENTE Y
UNA MAYOR FLEXIBILIDAD
Cada vez hay más productos nuevos y en formatos diferentes
que se venden, por lo que se requiere un proceso productivo
muy lexible para dar respuesta a esta demanda de bebidas tan
fragmentada. De ahí que se requiera una producción eiciente
con fórmulas complejas para lotes de fabricación pequeños y
grandes.

El abastecimiento de la producción se ve afectado tanto
por estas circunstancias como por la tendencia de las
nuevas formas de embalaje y nuevos formatos y tamaños.
El abastecimiento de las líneas de producción con envases
vacíos, materias primas y materiales operativos en función
de las necesidades, así como la retirada de los productos

terminados y vacíos, requiere un alto grado de lexibilidad en
las soluciones intralogísticas. Con su amplia gama de sistemas
de electrovías, sistemas de transporte continuo de palets y
vehículos de guiado automatizado, SSI SCHAEFER le ofrece
las soluciones tecnológicas más modernas, con las cuales
estará preparado para los retos futuros.

Reorientando
la logística de Römerwall
Para la empresa Römerwall, SSI SCHAEFER diseñó un
almacén de gran altura totalmente automatizado con 53.000
ubicaciones de palets y dos sistemas de electrovías que
unen el área de producción, el almacén, el picking, la zona
de expedición y el área de envases vacíos. Con un total
de 16 equipos, el sistema lanzadera Lift&Run de Schaefer
gestiona el rendimiento necesario del almacén. Los shuttles
ORBITER® almacenan y desalmacenan los palets en canales
de hasta 22 profundidades. Cuatro transelevadores del tipo
Exyz almacenan los palets con envases vacíos y los retiran del
almacén.
También, SSI SCHAEFER implementó lujos eicientes de
materiales para optimizar las líneas de producción y la
retirada de los productos. Para ello, se unieron mediante una
electrovía aérea las líneas de embotellado, el área de picking
y de empaquetado, el área de envases vacíos y el área de
envíos.
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ABASTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

Sistema de transporte continuo de palets:
Flexibilidad y rentabilidad en un solo sistema
Los sistemas de transporte continuo de palets de
SSI SCHAEFER ofrecen una base excelente para conseguir
procesos económicos. Su estructura modular, componentes
montados desde fábrica y una tecnología de accionamiento
controlada por frecuencia que permite un ahorro energético
notable, facilitan un transporte interno lexible entre la
producción, el almacén, el área de picking y de expedición,
garantizando un lujo de materiales óptimo.
La lexibilidad, la facilidad de montaje y un mantenimiento

sencillo diferencian nuestros componentes de transporte
de palets y permiten un diseño individualizado para
cada instalación. Nosotros mismos fabricamos todos los
componentes individuales garantizando así una calidad
constante y la máxima iabilidad del conjunto de la instalación.
Completando el clásico sistema de transporte continuo de
palets, integramos también sistemas de electrovías aéreasen
caso de recorridos internos largos o para garantizar un alto
rendimiento en el transporte.

Vehículos de guiado automatizados
Los vehículos de guiado automatizados (AGV) de
SSI SCHAEFER son una opción cada vez más popular en lo
que se reiere a los sistemas de transporte lexible entre el
área de producción y el almacén. Nuestra lota abarca una
gran variedad de soluciones innovadoras tanto para unidades
de carga grandes como pequeñas, facilitan el enlace sin
barreras de distintas áreas de trabajo y el almacén, se adaptan
de forma individualizada a sus necesidades y permiten una
ampliación lexible y escalable.
Los AGV permiten conectar de forma lexible distintas
áreas con el almacén, desde la recepción de mercancías
hasta la expedición de las mismas, pasando por el área de
producción.
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ALMACENES AUTOMÁTICOS PARA BEBIDAS
QUE PERMITEN MAYOR RENDIMIENTO Y
EFICIENCIA
Las luctuaciones en la demanda, como por ejemplo en los meses más
calurosos del verano, constituyen a menudo desafíos enormes para los
fabricantes de bebidas ya que no pueden dar abasto con su capacidad de
almacenaje. Debido a esto, el almacén se convierte a menudo en el cuello
de botella entre la fabricación y las ventas, ya que su rendimiento no puede
ajustarse a los crecientes volúmenes a expedir.
Los almacenes automatizados de SSI SCHAEFER para bebidas
permiten maximizar las capacidades de almacenamiento,
incrementar la eiciencia de su intralogística y evitar los
cuellos de botella. Los transelevadores y los sistemas shuttle
son la pieza central del almacén y garantizan transportes de
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materiales rápidos y lexibles con tiempos de manipulación
muy reducidos. Nuestros sistemas tienen diseños modulares
y escalables de hasta 45 metros de altura, adaptándose
exactamente a sus necesidades de almacenaje de la forma
más óptima.

ALMACENAMIENTO DE ENVASES LLENOS

Refresco incorpora
un eiciente concepto de automatización y lujo de materiales

Para el fabricante de bebidas Refresco, SSI SCHAEFER
desarrolló un concepto de automatización y de lujo de
materiales muy eiciente. La solución consiste en un almacén
a gran altura con un sistema de transporte continuo de
palets y unidades periféricas. Un sistema de transporte
continuo ultramoderno y una interface con su sistema SAP
EWM garantizan al fabricante de bebidas un alto grado de
eiciencia cuando se producen picos de demanda.
Gracias al nuevo almacén a gran altura con 7 pasillos,
ahora tienen disponibles más de 21.600 ubicaciones
para almacenar bebidas paletizadas. Los transelevadores
Exyz garantizan una gran eiciencia energética y un gran
rendimiento dentro del almacén. Las líneas de producción
se conectaron directamente con el almacén a gran altura
mediante un puente de transporte, de forma que resulta
posible recoger los medios palets de forma totalmente
automática desde las líneas de embotellado, colocándolos
encima de europalets de soporte. En el camino hacia el
área de expedición, los medios palets se separan de forma
totalmente automática del palet de soporte y se almacenan
en los canales de expedición de los muelles de carga.

El software logístico WAMAS®
es el gestor perfecto

Nuestro software logístico WAMAS® le garantiza el uso más
eiciente de su espacio de almacenaje. Gracias a la ubicación
óptima de cada referencia en función de su demanda y
su lujo de salida permite ahorrar espacio y y garantiza su
disponibilidad. Nuestro software logístico cubre la gestión
del stock y de las ubicaciones, se ocupa del control y mando
de los lujos de materiales y de los transportes internos. Con
sus funcionalidades de visualización asegura el seguimiento
de los productos, la trazabilidad de los lujos de materiales e
integra los componentes automatizados.
Más allá de las operaciones diarias, WAMAS® ofrece análisis
a largo plazo de los recursos, del grado de capacidad del
almacén utilizada y de otros indicadores operativos para
poder realizar las oportunas optimizaciones.
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FLUJO DE MATERIALES EFICIENTE
CON MENOS ESPACIO
Muchas compañías del sector de bebidas siguen utilizando el clásico
almacenamiento compacto a nivel de suelo. Esto no sólo genera un espacio
de almacenaje relativamente reducido dentro de la supericie disponible,
sino también genera un intenso tránsito de carretillas entre el área de
producción, el almacén y los muelles. Sin embargo, la creciente variedad de
los surtidos y las distintas formas de envases han planteado nuevos retos a
los que ha de hacer frente la logística, los cuales ya no pueden solucionarse
eicientemente con los conceptos de almacenaje tradicionales. Los
almacenes a gran altura automatizados, generan un importante incremento
del rendimiento de los lujos en una supericie reducida comparados con los
almacenes tradicionales.

RhönSprudel consigue un alto rendimiento gracias a
su nuevo almacén a gran altura
SSI SCHAEFER ha realizado para la empresa RhönSprudel,
ubicada en Ebersburg-Weyhers, un almacén a gran altura
con 3 pasillos, diseñado como almacén de canales de hasta
cuatro profundidades con 9.384 ubicaciones de palets.
Los transelevadores Exyz se encargan de transportar los
palets hasta el pasillo mediante el sistema de transporte
continuo y los llevan hacia el canal de almacenaje previsto. El
shuttle ORBITER® se usa como medio auxiliar de carga para
almacenar y desalmacenar los palets con una carga de hasta
1.000 kg en los canales de almacenaje. El rendimiento del
almacén a gran altura asciende a casi 100 ciclos dobles por
hora, para así poder garantizar también en temporada alta, un
alto rendimiento en la gestión de las mercancías.
En el área de producción, los envases de bebidas se apilan
primero en medios palets y, a continuación, dos medios palets
se colocan encima de un europalet. A través del sistema

de transporte continuo, los palets cargados se transportan
mediante el transportador vertical hasta un altillo, desde
el cual pasan a la zona de maniobras del almacén de gran
altura. Junto con el transporte y la recepción de mercancías
automáticos, existe además del elevador, una estación de
carga manual para carretillas elevadoras con el in de poder
almacenar palets procedentes de otras áreas de producción.
El software logístico WAMAS® de SSI SCHAEFER se encarga
de la asignación y de la gestión de las ubicaciones. Esto
permite a la empresa RhönSprudel ocupar cada canal de
almacenaje de forma dinámica, es decir, con profundidades
variables. De esta forma, fue posible seguir optimizando
la capacidad de almacenaje y de rendimiento del sistema
global. La visualización de la planta, la cual permite al usuario
controlar tanto la instalación en su conjunto como también los
transportadores individuales, está incluida en el sistema.

“Otro efecto positivo es el aumento del tamaño de lotes en la producción. Esto nos asegura
un mejor uso de las capacidades de producción, así como una disponibilidad de entrega más
elevada. Estamos muy satisfechos con la solución realizada por SSI SCHAEFER y con los resultados
conseguidos.”
Thomas Storch, Gerente de RhönSprudel
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ALMACENAMIENTO DE ENVASES LLENOS

Sistema ORBITER® de Schaefer:
para almacenaje lexible y compacto
El sistema ORBITER® de Schaefer le permite implementar
con gran facilidad una solución que permite ahorrar
espacio. La estación de carga y el sistema ORBITER® pueden
transportarse de manera lexible con carretillas a cualquier
canal del almacén y manipular distintos tipos de palet,
permitiendo un almacenaje FIFO/FILO mixto en el almacén.

Exyz garantiza una mayor energía
y una reducción de costes para el almacenaje de palets
El Exyz de SSI SCHAEFER es la solución ideal para el
almacenamiento totalmente automatizado de palets en
almacenes a gran altura (de 8 a 45 metros).
El Exyz convence por su extraordinaria lexibilidad: el
transelevador puede utilizarse con una o dos columnas y uno

o dos dispositivos tomacargas para el desalmacenamiento
a simple, doble o múltiple profundidad, incluida una
versión ORBITER®. En comparación con los transelevadores
tradicionales, se obtiene un ahorro de energía de hasta
un 25 por ciento ya sólo durante la elevación, gracias a los
contrapesos integrados en las columnas.
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EFICIENCIA EN CADA DIMENSIÓN:
ALMACENAMIENTO, ACUMULACIÓN Y
SECUENCIACIÓN EN UN SOLO SISTEMA
Almacenar y desalmacenar sin cuellos de botella y el acceso permanente
a todos los artículos constituyen los fundamentos de un almacenaje
eiciente. Los almacenes tradicionales se ven limitados por la capacidad de
rendimiento de los equipos de manutención, lo que deriva en cuellos de
botella en las operaciones de almacenamiento y desalmacenamiento que
sólo se pueden evitar mediante la implantación de sistema de secuenciación
avanzados. La solución de SSI SCHAEFER: un sistema de almacenaje que
integra el almacenamiento, la acumulación y la secuenciación, ofreciendo así
una eiciencia desconocida hasta el momento.
3D-MATRIX Solution® ofrece entregas dinámicas
Gracias al diseño especial de 3D-MATRIX Solution®, el cubo
del almacenamiento se concibe como un sistema abierto en
todas sus vertientes, dando lugar a procesos independientes
y evitando los cuellos de botella. La matriz está formada por
tres componentes esenciales: vehículos shuttle, elevadores y
sistemas de transporte.
• Los vehículos shuttle operan en el eje X abarcando la
profundidad de los canales del almacén.

Todos los movimientos de los medios de transporte utilizados
están separados de modo consiente, pudiendo llevarse a
cabo en paralelo.

• Los sistemas de elevación se ocupan del transporte
vertical de los bienes almacenados en el eje Y.
• Los sistemas de transporte continuo se encargan
del transporte horizontal en el eje Z y de la puesta a
disposición de los bienes en los puestos de picking y de
envío directamente acoplados.

Instalación para SiSi: almacenamiento rápido con secuenciación integrada
Para la empresa alemana SiSi-Werke («Capri Sun»)
SSI SCHAEFER diseñó un centro de distribución ultramoderno
con un sistema de control y mando de lujo de materiales
SAP EWM. Su elemento central es 3D-MATRIX Solution®. El
sistema Lift & Run de Schaefer aplica de forma consecuente el
concepto matricial para la manipulación de los palets.
Los shuttles entregan de manera simultánea las unidades
de carga desde los diferentes dispositivos de recuperación
de almacenaje a los espacios de transferencia de los
elevadores. El acceso individual de los elevadores a las
ubicaciones de transferencia permiten una secuenciación
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exacta en el desalmacenamiento y un almacenamiento en
función de las cargas. Las áreas de expedición conigurables
pueden acoplarse de modo lexible y abastecerse de forma
secuenciada reduciendo los recorridos.
En el almacén a gran altura con 3 pasillos para productos
terminados, materias primas y consumibles, cada pasillo
dispone de 5 niveles de transelevador dispuestos
verticalmente con aproximadamente 48.000 ubicaciones
de europalets y palets industriales. El almacenamiento tiene
lugar en canales estáticos y dinámicos con una profundidad
media de 9 palets en sentido transversal.

PICKING

Gerolsteiner: almacén compacto totalmente automatizado
SSI SCHAEFER, en calidad de contratista general, ha
entregado al fabricante de bebidas Gerolsteiner un
almacén compacto totalmente automático, siendo una
de las soluciones logísticas más modernas en la industria
de bebidas. El almacén construido incluye canales de
almacenamiento, un sistema Lift&Run de Schaefer, shuttles
ORBITER® gestionado con un sistema inteligente de control a
través del sistema de gestión de almacenaje.

Esto garantiza a Gerolsteiner un aprovechamiento óptimo
del espacio, un incremento de la disponibilidad, una
mayor capacidad de entrega y calidad de servicio, un alto
rendimiento, así como puestos de trabajo modernos. Las
máquinas de almacenaje realizan hasta 117 almacenamientos
y 225 desalmacenamientos por hora

“Procesos sostenibles, un mayor aprovechamiento del espacio, un incremento de la productividad y calidad de servicio, un mayor rendimiento y puestos de trabajo inteligentes: son las
características del concepto y la tecnología del nuevo almacén compacto de SSI SCHAEFER.
Esta solución ha llevado a nuestra logística a un nuevo nivel.”
Ulrich Rust, Director Técnico de Gerolsteiner
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SISTEMAS SHUTTLE Y TECNOLOGIAS DE
PREPARACIÓN DE PEDIDOS ASEGURAN
FLEXIBILIDAD Y FIABILIDAD
La automatización se está convirtiendo cada vez más en algo esencial en
la logística. Sin embargo, existen casos en los que un concepto totalmente
automático no es la solución más correcta. Los frecuentes cambios en los
productos o las luctuaciones de la demanda según la temporada, son
sobre todo en la industria de bebidas, factores que a menudo nos llevan a
optar por procesos semiautomáticos. Por este motivo, SSI SCHAEFER ofrece
soluciones de preparación de pedidos lexibles y combinables según las
necesidades.

PICKING TOTALMENTE AUTOMATIZADO:
SUS VENTAJAS

PICKING SEMIAUTOMÁTICO:
SUS VENTAJAS

• Alta productividad en puntas de trabajo

• Principio de ”mercancía al hombre”

• Gran rentabilidad

• Principio de ”hombre a mercancía” con solución
de reposición automática

• Calidad y iabilidad altas incluso bajo cargas
mínimas

• Puestos de trabajo ergonómicos

• Aprovechamiento eiciente del espacio gracias a
una alta densidad de productos

• Máxima calidad de picking

• Integración fácil en instalaciones existentes

• Minimización de los errores

• Gran capacidad de ampliación gracias a su
estructura modular

• Integración sencilla en los procesos de picking
existentes

• Alivia a los empleados de trabajo físico pesado

• Escalabilidad

• Flujo de materiales óptimo

• Rápida implementación
• Alto rendimiento
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PICKING

Los sistemas shuttle para todas las aplicaciones
son la solución más innovadora a gran velocidad
Junto a los transelevadores clásicos para palets y envases,
SSI SCHAEFER ofrece una de las gamas de vehículos shuttle
más amplias del mercado. Ya sean desde sistemas shuttle
mononivel o multinivel, de palets, bandejas o cajas de cartón,
la variedad de nuestros sistemas es muy amplia y ofrece la

Cuby
es la solución que
ofrece un alto
rendimiento para
una densidad de
almacenaje máxima
El shuttle mononivel Cuby es la solución ideal para el
almacenamiento totalmente automatizado de cajas y
contenedores con un peso de hasta 35 kg. Esta solución
altamente eiciente garantiza un alto grado de disponibilidad
y de eiciencia energética. Un sistema de elevadores
escalables con dos niveles garantiza un alto rendimiento, un
lujo de materiales óptimo y, al mismo tiempo, layouts de
instalación compactos.

El sistema de
bandejas Schaefer
para bandejas
dinámicas
El sistema de bandejas Schaefer (STS, Schaefer Tray System)
es la solución ideal para el almacenamiento de capas enteras
de palets en bandejas y el picking de unidades de embalaje
individuales. Cada vehículo va equipado con dos dispositivos
tomacargas y un dispositivo de arrastre. Esto proporciona
una manipulación extremadamente rápida y minimiza los
requisitos de espacio libre en la estantería.
Este sistema permite un uso eiciente y altamente dinámico
con rendimientos muy elevados gracias a la disposición
estratégica de los distintos componentes.

solución perfecta para cada almacén moderno. Siempre
que necesite un almacenamiento óptimo con un transporte
de materiales rápido y tiempos de acceso reducidos, le
ofrecemos soluciones adaptadas a sus necesidades.

Navette:
El mayor
rendimiento para
envases individuales
Navette es un sistema shuttle multinivel lexible que consigue
un alto rendimiento y una escalabilidad precisa. Con ello, el
sistema implementa la matriz para la manipulación de envases
individuales. Combinado con 3D-MATRIX Solution® son
posibles rendimientos hasta ahora inconcebibles. El sistema
Navette se integra en la estructura de acero de los pasillos
de estanterías y opera como componente individual en hasta
ocho niveles del almacén, incluso dos de ellos en paralelo.

El sistema Lift&Run
de Schaefer proporciona
una gestión de palets
altamente dinámica
para sistemas de
almacenamiento de
canales
El sistema SLR, Schaefer Lift&Run, es una solución económica
para la manipulación altamente dinámica de palets en el
almacén de canales. Es capaz de operar de dos a cuatro
niveles de estanterías por pasillo. Varios dispositivos pueden
estar puestos verticalmente y permiten realizar almacenes
de gran altura (hasta 45 metros). Del almacenamiento y
desalmacenamiento de los palets en el canal de estanterías se
encargan los shuttles ORBITER®.
La reducida necesidad de espacio y un uso energético
eiciente lo convierten en una auténtica alternativa a los
transelevadores tradicionales y a los shuttles de palets
mononivel.
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MÁXIMA EFICIENCIA EN LA
EXPEDICIÓN PARA ENVÍOS RÁPIDOS
DESDE EL ALMACÉN AL CLIENTE
La disposición secuencial y optimizada de las mercancías
destinadas a la expedición es indispensable para evitar
retrasos innecesarios. Se basa en el suministro automatizado
de envíos. El sistema de transporte de palets totalmente
automatizado y los pulmones de expedición totalmente
automatizados eliminan los atrasos y los largos tiempos de
espera en la carga y descarga. Este procedimiento siempre
atiende al lujo de mercancías actual asegurando así una
puesta a disposición óptima de los productos.
El pulmón de expedición de mercancías garantiza que
los pedidos, una vez preparados, se gestionen de forma
consolidada y secuenciada conforme el horario y los puntos
de entrega y luego se llevan a los muelles de carga justo a
tiempo. La planiicación de la ocupación del muelle y de los
tiempos de llegada de los camiones, así como la asignación
de los muelles, optimizan la reparaciónn de los envíos y
reducen las esperas.

SOLUCIONES PARA LA EXPEDICIÓN DE
MERCANCÍAS DE SSI SCHAEFER
• Sistema de transporte continuo de palets
• Pulmón de expedición de mercancías
• Puesta a disposición secuencial de los envíos
• Carga de camionesGestión playa de expedición

Carlsberg:
Centro de producción y distribución controlado por IT
SSI SCHAEFER realizó para la fábrica danesa de cerveza
Carlsberg un centro de producción y distribución central en
Fredericia con más de 75.000 ubicaciones. La gestión del
almacén se lleva a cabo con el software logístico WAMAS®.
Este sistema está equipado con un desarrollo ajustado al
cliente para la gestión de la playa de expedición, un control
de reposición para las líneas de producción y el picking,
además de una puesta a disposición secuencial de la
expedición de mercancías.

El almacén a gran altura con 18 pasillos y una longitud de 114
metros para palets con un peso de 1.000 kg está diseñado
para un rendimiento de 700 palets por hora (almacenamiento)
y 800 palets por hora (desalmacenamiento).
De ello se ocupan 18 transelevadores. Por otra parte,
se instaló un segundo almacén de 8 pasillos con 6.000
ubicaciones para palets con un peso de 500 kg. Y 8
transelevadores más se encargan del almacenamiento y
desalmacenamiento con un rendimiento de 250 palets por
hora.
El enlace de las áreas de almacén y de picking con las plantas
de embotellado se realiza con una electrovía aérea que tiene
dos circuitos integrados y una longitud total de más de4.000
metros. Los 265 vehículos integrados en este proceso
alcanzan un rendimiento de 3.000 ciclos dobles por hora.
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EXPEDICIÓN DE MERCANCÍAS
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SOLUCIONES IT

PLANIFICAR, CONTROLAR, VERIFICAR
Y COMUNICAR DE FORMA INTEGRAL:
SOLUCIONES IT PARA SU INTRALOGÍSTICA
Software logístico WAMAS®

OPTIMIZAR

SUPERVISAR

Transparencia completa
en el almacén

PLANIFICAR

CONTROLAR

Con nuestro software logístico WAMAS®, desarrollado
y propiedad de SSI SCHAEFER, satisfacemos estas
expectativas yendo incluso más allá. WAMAS® es el nexo
entre la recepción de mercancías, el almacenamiento, el
picking y la entrega, además de conectar todos los niveles
de proceso intermedios. El funcionamiento eiciente del
almacén queda garantizado mediante visualizaciones claras
e instrumentos de control sistemáticos para los procesos, los
recursos y las existencias. Desde el primer asesoramiento
hasta la puesta en servicio: le ofrecemos una amplia red de
servicio post-venta que actúa a nivel mundial.
Competencia SAP certiicada

Hoy más que nunca, el requisito indispensable para una
intralogística efectiva es una estrecha vinculación entre el
software con las tecnologías intralogísticas. Se requieren
sistemas de software modulares que se puedan ampliar y
adaptar según sus necesidades y que se comuniquen con
su propio sistema ERP. De forma paralela, usted debe poder
analizar los lujos de materiales en tiempo real para detectar
oportunamente eventuales problemas.

Como SAP Silver Partner certiicado, le aconsejamos en la
selección, la incorporación y el funcionamiento de soluciones
SAP. Gracias a nuestra amplia experiencia, le ofrecemos la
implementación de SAP Extended Warehouse Management
(EWM) de acuerdo con sus requerimientos. Con nosotros,
usted tiene a su lado un socio experto, certiicado por SAP.
WAMAS® es el software estándar que combina todos
los componentes intralogísticos, formando así un
sistema inteligente con seguimiento de lotes, control
de fechas de caducidad y toda la tipología de picking.

RETROFIT

OPTIMIZAR PROCESOS Y AHORRAR COSTES:
INCREMENTO DEL RENDIMIENTO MEDIANTE LA
MODERNIZACIÓN
Al igual que algunas marcas de bebidas históricas vuelven
a convertirse de repente en bebidas de culto, también es
posible incrementar notablemente el rendimiento de su
almacén con nuevas tecnologías de almacenaje y nuevas
versiones de software.

18

LLAME HOY PARA UN CÁLCULO DE SUS COSTES/
BENEFICIOS. USTED ENCONTRARÁ QUE
SSI SCHAEFER LE OFRECE MUCHO MÁS
• Optimización de todos los procesos del almacén
• Implementación de nuevos métodos de picking

Se optimizan los procesos de almacenaje y de picking y se
reducen costes. Las inversiones realizadas con anterioridad se
rentabilizan adaptándolas al estado actual de las exigencias
del mercado.

• Ampliación de nuevas áreas de almacén

No importa si usted dispone de una instalación de
SSI SCHAEFER o de otro proveedor.

• Actualización de software y hardware

• Ampliación/modernización de la instalación
mecánica, eléctrica y del sistema de control y
mando

SERVICIO & SOPORTE

SERVICIO Y SOPORTE PARA SU MÁXIMA
CONFIANZA
Aunque su instalación haya sido puesta en servicio y funcione, nuestros
expertos permanecen a su lado ofreciéndole nuestra experiencia y una
amplia gama de servicios ofreciéndole la solución más adecuada para
cualquier requerimiento.

NOSOTROS ESTAMOS A SU LADO
CUANDO NECESITE NUESTRO SOPORTE

MANTENER SUS PRODUCTOS EN
MOVIMIENTO CON INSPECCIONES Y
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

• Servicio hotline de 24 horas
• Supervisión del sistema

• Diagnóstico a distancia

• Inspección

• Soporte técnico telefónico

• Mantenimiento preventivo

• Solución de averías in situ

• Inspección de seguridad

• Servicio de recambios mundial

SSI Resident Maintenance®
SSI SCHAEFER organiza y realiza a un precio ijo el servicio
permanente y sostenible de la instalación asumiendo la
responsabilidad completa del personal.
SSI Soporte Aumentado
Sistema de comunicación móvil en tiempo real, el cual
permite una retransmisión en directo entre el técnico y el
personal de soporte en la oicina con vídeo y transmisión de
voz desde cualquier punto del mundo.

Ahorro de costes gracias a
una solución rápida de los
problemas

Minimizar los
gastos de viaje

Formación
Cursos de formación y entrenamientos para sus empleados,
bien directamente en su empresa o en una instalación de
ensayos propia.

Reducción de los
períodos de inactividad
en la instalación
Documentación de
empleo electrónica,
posibilidad de
análisis rápido

“Hands-free operation”
(el trabajo no se ve
afectado)

Es posible la integración
rápida en sistemas
existentes

Total libertad de
movimientos, headset
de seguridad

Portal de servicio
Documentación completa de su instalación en el sistema
SSI SCHAEFER; sistema de gestión de mantenimiento
informatizado (CMMS) con documentación sin papel de todas
las actividades, estadísticas de jornada laboral y de consumo
de materiales; tienda online para piezas de recambio y de
desgaste; disponible las 24 horas del día.

Gran facilidad de
uso de la PDA

Sistema integral
y coherente

Comunicación
eiciente, operatividad
inmediata
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SEIS RAZONES PARA ELEGIR
A SSI SCHAEFER:
• Seguridad:
Como empresa familiar con independencia inanciera,
estamos comprometidos con las soluciones a largo plazo:
puede coniar en que nos encontrará mañana y en años
futuros.

• Fiabilidad:
Gracias a nuestra red mundial de Servicio al
Cliente y Soporte Técnico, le garantizamos el
buen funcionamiento de su sistema.

• Eiciencia:
Nuestras soluciones son escalables y crecen a la vez que su
negocio. Las soluciones SSI SCHAEFER son una inversión
orientada al futuro.

• Know-how:
Nuestras soluciones siempre están actualizadas
con los más recientes estándares tecnológicos
y se pueden integrar fácilmente en sus actuales
sistemas IT.

• Calidad:
Como especialistas en automatización, proporcionamos
soluciones con un solo punto de abastecimiento. Como
fabricantes de nuestros propios equipos, garantizamos la
calidad y las soluciones adecuadas a sus necesidades.

• Internacional:
Como empresa que actúa a nivel global,
disponemos de oicinas locales en todo el
mundo y nuestro equipo de expertos habla su
mismo idioma.
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