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NUESTRO COMPROMISO

Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación facilitar y promover el éxito 
de nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros socios comerciales, 
motivo por el cual perseguimos este objetivo cada día con mucho entusiasmo 
y compromiso. Esta ilosofía de trabajo es posible gracias a la involucración 
de todos nuestros departamentos y está presente en todos los aspectos de 
nuestro trabajo. 

ssi-schaefer.com
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Editorial

Apreciado lector, apreciada lectora:

Como seguramente ya habrá notado, le hemos 
dado un nuevo aire más fresco y actual a nuestra 
revista “Update”.

Hemos puesto muchos esfuerzos en encontrar la 
mejor fórmula para compartir con ustedes nuestro 
profundo compromiso con la intralogística, una 
pasión que nos impulsa cada día a mejorar para 
seguir siendo uno de los líderes mundiales de este 
sector. Usted tiene ahora mismo en sus manos el 
resultado de todos estos esfuerzos: Gracias a un 
nuevo diseño más rejuvenecido y a un nuevo con-
cepto editorial, les queremos proporcionar ideas y 
conceptos interesantes y novedosos sobre nuestra 
experiencia en la gestión de los lujos de materia-
les internos a nivel mundial y presentarles al mismo 
tiempo ideas y soluciones pioneras implantadas en 
nuestros clientes. 

La nueva revista “Update” no es la única novedad 
de SSI Schaefer. Nuestra empresa está tomando 
decisiones estratégicas para dar respuesta a los 
grandes retos y desafíos a los que se enfrenta el 
sector Como empresa familiar, seguimos siendo 
ieles a nuestros valores y perseguimos un rumbo 

de crecimiento sostenido con programas globa-
les de contratación de empleados e inversiones 
en nuevas plantas de producción y centros de 
desarrollo.

En los próximos años todo seguirá girando en 
torno a la “mega tendencia” de la digitalización y 
a los desarrollos resultantes de la cuarta revolu-
ción industrial. Considerando estas tendencias, el 
software y las tecnologías de información cobran 
cada vez mayor relevancia en este sector. Este fue 
uno de los factores decisivos para la constitución 
de la empresa SSI Schaefer IT Solutions GmbH, en 
la cual agrupamos y expandimos desde enero de 
2017 nuestras competencias en IT. Con el nuevo 
centro tecnológico de IT, que cuenta con más de 
1.000 expertos, SSI Schaefer se convierte en su 
socio perfecto para analizar, optimizar y visuali-
zar procesos intralogísticos en todo el mundo, así 
como para responder a los grandes retos tecno-
lógicos del futuro. Además, al estar orientados 
a los cambios del mercado y las necesidades de 
nuestros clientes, hace que nuestra estructura de 
ventas esté completamente enfocada a los siste-
mas automatizados de los diferentes sectores de 
mercado. En esta edición de nuestra nueva revista 
empresarial, podrá encontrar todos los cambios 
que se han producido en nuestra organización y, 
sobre todo, las ventajas que estos cambios supo-
nen para nuestros, junto con muchos aspectos de 
interés en el mundo de la intralogística.

Le deseo que disfruten con la lectura de la nueva 
revista “Update”. Quizás nos encontremos perso-
nalmente en un futuro próximo en uno de nues-
tros eventos para poder intercambiar impresiones 
sobre los fascinantes cambios y los futuros retos 
del sector de la intralogística. Sería para mí un 
gran placer. 

Muy atentamente

Klaus Tersteegen
Miembro del Consejo de administración,  
SSI Schaefer
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HABLEMOS DE LOS MERCADOS: 
ORIENTACIÓN MAS LÓGICA HACIA LOS 
DIFERENTES SECTORES PARA OPTIMIZAR 
LAS SOLUCIONES DE LOS CLIENTES

Tras una trayectoria de más de 80 años marcada por innumerables 
éxitos, SSI Schaefer es actualmente líder del mercado en la planiicación 
y realización de sistemas logísticos integrales, incluidas las soluciones 
de software. Nos encontramos que las exigencias del mercado y las 
necesidades de los clientes se han transformado, y dan como resultado 
que los mercados actuales requieran una nueva orientación especíica 
y enfocada en cada uno de los sectores. Michael Mohr, Executive Vice 
President Sales Automation, y Dieter Zeiml, Senior Vice President IT 
Realization, hablan sobre la reorientación de la organización de ventas,  
así como las perspectivas en la intralogística.
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SSI Schaefer Inside

 

Michael Mohr: Nuestro equipo de ventas es un equipo 
proactivo, ya que está permanente en contacto con los 
clientes y vende soluciones y productos. En los últimos años 
estamos percibiendo un nuevo escenario, un cambio hacia 
requerimientos de sistema más integrales y, en consecuen-
cia, necesidades de los clientes cada vez más especíicas y 
clientes más exigentes. Un ejemplo: Una fábrica de cerveza 
tiene necesidades logísticas completamente diferentes que 
una empresa de moda enfocada en el comercio electróni-
co, como las empresas farmacéuticas, que por su parte, 
también tienen unas necesidades particulares. Por tanto, es 
importante hablar el mismo idioma que nuestros clientes. 
Y, además, entender la situación del mercado y desarrollar 
soluciones personalizadas. Si hablamos de la tecnología 
de información o del hardware, tenemos que desarrollar la 
gama de servicios correctos para cada cliente y centrarnos 
en sus necesidades. Para conseguirlo, nos hemos especia-
lizado en los siguientes sectores del mercado en los cuales 
concentramos nuestro know-how especíico: Food Retail, 
Food & Beverage, Retail & Wholesale, Healthcare & Cosme-
tics, Industry y Fashion. 

Dieter Zeiml: Las soluciones IT o tecnologías de infor-
mación, signiica analizar los procesos intralogísticos de 
nuestros clientes para automatizar, dar soporte, optimizar y 
visualizar los mismos con nuestras soluciones de software. 
Nuestro software logístico WAMAS® cubre todos estos ser-
vicios, convirtiéndose en una excelente solución escalable 
para los seis sectores del mercado mencionados anterior-
mente. Fijémonos por ejemplo en el comercio electrónico: 
Se trata de una fuerza motriz que se encuentra en todos los 
sectores del mercado. Sin embargo, no existe una “funcio-
nalidad de comercio electrónico” única. Hay que diferen-
ciar y estudiarla según los diferentes sectores del mercado. 
Nuestra nueva orientación nos da la posibilidad de desarro-
llar exactamente la solución que el cliente necesita, incluso, 
en el comercio electrónico. Tenemos la capacidad de coni-
gurar el paquete de prestaciones correcto para los requisi-
tos y las exigencias individuales. 

Michael Mohr: Basados en esta nueva orientación de merca-
dos, hemos conigurado unos segmentos de mercado a los 
que podemos prestar servicios de forma óptima, profesional 
e independiente. Aprovechamos las sinergias de diferentes 
proyectos de los sectores de mercado globales. Los clientes 
de moda en Asia, por ejemplo, pueden sacar provecho de 
nuestras experiencias y casos de éxitos de nuestros clientes 
en EE.UU. Este conocimiento de mercado, recibe también el 
apoyo de los expertos locales en los HUB, es decir, nuestras 
sociedades nacionales. A in de cuentas, el conocimiento téc-
nico central de nuestra organización de ventas global se ve 
complementado por el conocimiento técnico de las distintas 
regiones, lo que beneicia a los clientes.

Dieter Zeiml: Nuestros clientes tiene modelos de nego-
cios muy distintos y se centran, por tanto, en especiidades 
heterogéneas. En cada caso, hay unos procesos priorita-
rios muy diferentes, a los cuales hay que adaptar la solución 
de software de la manera más óptima y esto tenemos muy 
en cuenta en nuestro enfoque a los sectores de mercado.

Michael Mohr: Tanto en la distribución como en la tec-
nología de información, estamos ahora mucho más cerca 
del cliente y, por tanto, podemos responder a sus requeri-
mientos de forma aún más personalizada. Lo que distingue 
a SSI Schaefer, es que como proveedores de sistemas es-
tamos desarrollando paquetes de soluciones únicos y eso 
es precisamente lo que espera el mercado. Nuestra gama 
de productos abarca todo tipo de módulos y componen-
tes integrables, que están interconectados mediante solu-
ciones de software inteligentes y escalables. Como contra-
tista general para construcción e intralogística realizamos 
para el cliente soluciones globales llave en mano. El clien-
te quiere saber cómo funcionan y cómo están acopladas 
las máquinas o qué procesos han sido integrados, pero lo 
más importante es el correcto funcionamiento de la solu-
ción inal, y es precisamente lo que ofrecemos al cliente.

Dieter Zeiml: Esto vale tanto para el hardware como el sof-
tware. En los casos en que los mismos componentes son 
usados en soluciones individuales, la atención se centra 
en la solución especíica para el cliente. Por supuesto, se 
aprovechan también las sinergias existentes entre los sec-
tores del mercado. Existen funcionalidades o soluciones a 
los que todos recurren, pero también existen aplicaciones 
especíicas para cada uno de ellos. Sobre todo en la tecno-
logía de información tenemos la posibilidad de interactuar 
entre los sectores, puesto que todos nuestros ingenieros de 
software hablan el mismo idioma y, por tanto, son capaces 
de actuar de forma intersectorial. El idioma especíico de 
cada sector es la capacidad necesaria para poder transferir 
los requisitos relativos a nuestro software logístico WAMAS 
y inalmente a las soluciones para los clientes. En el grupo 
SSI Schaefer llevamos a la práctica de forma integral este 
pensamiento y esta actuación.
 
Michael Mohr: La orientación especíica a cada uno de los 
sectores de mercado se ha convertido en el principal foco 
de actuación de SSI Schaefer. Nuestro objetivo consiste en 
comprender aún mejor los requisitos de cada uno de los 
mercados y de los clientes, aceptar nuevos retos y seguir po-
niéndolos en práctica con éxito en nuestros proyectos. La de-
cisión de optar por esta estructura de mercados ha sido una 
estrategia, la cual revalidará y seguirá consolidando nuestra 
posición de liderazgo en el mercado. En este sentido, hemos 
logrado formar clústeres que asignan productos especiales 
a los diversos sectores de mercado. También hemos detec-
tado la tendencia a desarrollar productos que respondan a 
requisitos especíicos de los sectores. Gracias a este nuevo 
enfoque, encaramos el futuro con optimismo y afrontamos 
con ilusión otros temas interesantes en los distintos sectores 
de mercado. 
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Análisis del sector de alimentación y bebidas

Los hábitos alimenticios de los consumidores y sus condi-
ciones de vida personales han cambiado sensiblemente en 
los últimos años. Esta observación se traduce, sin embargo, 
en grandes cambios sobre el conjunto del sector agroali-
mentario. El número creciente de hogares unipersonales y la 
exigencia cada vez más generalizada por parte de los consu-
midores de disponer de productos independientemente de 
la temporada, así como la demanda creciente de productos 
precocinados, comportan un crecimiento signiicativo de la 
variedad de surtidos en el comercio minorista. Para poder 
satisfacer estas exigencias, los alimentos de temperatura 
controlada, es decir, de alimentos congelados y perecederos, 
estan aumentando de forma consecuente. El requisito indis-
pensable es disponer de una cadena de frío y de congelación 
cerrada y organizada de forma óptima a lo largo de toda la 
cadena logística.

La intralogística de productos congelados ocupa, por tanto, 
un gran protagonismo en el proceso de distribución. En los 
almacenes centrales se concentran los productos que son 
demandados por el comercio minorista. Los almacenes frigo-
ríicos tienen la función de regular el lujo de mercancías entre 
la industria y el comercio; aquí se equilibran las oscilaciones 
de venta debidas a la temporada o a las condiciones meteo-
rológicas. Además, la intralogística de productos congelados 
supone otros retos para los empresarios: Los productos se 
almacenan a corto plazo y se refrigeran completamente. En 
este contexto hay que garantizar límites estrictos de cadu-
cidad máxima, normas de higiene HACCP y la trazabilidad 
exigida por numerosos clientes.

Tales soluciones de almacenaje requieren procesos con un 
alto grado de disponibilidad y una elevada velocidad entrega 
de las mercancías. El continuo incremento de pedidos y 
de gamas de artículos, acompañado de tamaños de lotes 
cada vez más reducidos, exige sistemas lexibles y (semi-) 
automatizados que ocupen poco espacio. Los llamamientos 
de la política y de la sociedad a favor de una logística más 
respetuosa con el medio ambiente (reducción de la carga de 
CO2) son factores adicionales que impulsan a la automatiza-
ción. Junto a los aspectos medioambientales, los sistemas de 
almacenaje compactos, como los almacenes de gran altura, 

de canales o de estanterías móviles, garantizan una almace-
naje más económico gracias a costes energéticos reducidos. 
Normativas de seguridad laboral cada vez más exigentes 
comportan una reducción de la eiciencia del personal. Esto 
vale sobre todo para el área de picking: la preparación de 
pedidos manual requiere mucho tiempo; por otra parte, en 
esta área se produce el 65% de los costes de almacén totales.

Los componentes de modulares de los sistemas y las 
soluciones integrales garantizan unos procesos óptimos. 
Considerando las condiciones extremas del entorno, espe-
cialmente en el área de congelados, se optimizan las condi-
ciones ergonómicas de los puestos de trabajo aplicando las 
últimas tecnologías y soluciones individuales. 

Junto a los estrictos requisitos técnicos de los procesos 
logísticos concernientes a la manipulación de productos 
alimentarios de temperatura controlada, la creciente subida 
de precios, así como determinados desarrollos políticos, son 
factores condicionantes del mercado. Aquí juegan un papel 
cada vez más importante los acuerdos y convenios entre polí-
tica, economía y organizaciones sectoriales encaminados a 
establecer estándares y normas unitarias y facilitar procesos 
transparentes también fuera de las naves de almacén. 

¿Está congelada? De ninguna manera; la intralogística de 
productos congelados está en continuo movimiento. Tenden-
cias como el comercio online con productos alimentarios se 
extienden también a los productos congelados. Actualmente, 
los pedidos por Internet y el envío individual de mercancías 
congeladas representan sólo una parte ínima del volumen 
total de los negocios. Sin embargo, está claro que en el futuro 
aportarán nuevos aspectos a la logística que, por su parte, 
requerirán nuevas soluciones intralogísticas. 

INTRALOGÍSTICA DE PRODUCTOS 
CONGELADOS: LLEGANDO AL CLIENTE 
SIN DERRETIRSE

Debido a la creciente variedad de surtidos en el comercio al por menor, 
la intralogística de productos congelados está adquiriendo cada vez más 
importancia. Las soluciones de almacenaje para productos de alimenta-
ción de temperatura controlada requieren procesos con un alto grado de 
disponibilidad, así como una velocidad entrega vertiginosa. Estos aspec-
tos hacen que toda la cadena de procesos sea cada vez más dinámica.

Las soluciones de SSI Schaefer ofrecen 
soporte, flexibilidad y fiabilidad, pero 
también rapidez y trazabilidad.
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REFRESCANTE



11

Mejores prácticas alimentación & bebidas

Breuna, Alemania. La industria de bebidas es uno de los po-
cos sectores comerciales que hasta el momento apenas se 
han visto afectado por el comercio electrónico. Sin embar-
go, los fabricantes han de dar respuesta a nuevas tendencias 
como, por ejemplo, la digitalización. Por un lado, resulta fun-
damental conigurar de forma sistemática el lujo de infor-
mación en la cadena logística y poner los datos relevantes a 
disposición de todos los implicados, a ser posible, en tiempo 
real. Por otro lado, para garantizar la lexibilidad y competi-
tividad a largo plazo hay que desarrollar de la mejor forma 
posible, tanto económica como técnicamente, todos los po-
tenciales de optimización existentes entre la fabricación y el 
consumo. Vitaqua GmbH en Breuna se ha enfrentado a este 
reto de la mano de SSI Schaefer.

En el año 2007, la empresa inició en una supericie de 24 
hectáreas la producción y el almacenamiento de agua mi-
neral, refrescos y gaseosas. La supericie de la instalación se 
fue ampliando continuamente hasta 2010 y se incrementó la 
producción, pero acabó llegando a sus límites. Tras una lici-
tación de ofertas, fue SSI Schaefer la que recibió el encargo 
de ampliar la instalación con un nuevo almacén a gran altura, 
incluida la modiicación de la tecnología de almacenaje. “El 
concepto de realización presentado por SSI Schaefer conven-
ció gracias a una solución elaborada exactamente a medida 
de nuestras necesidades, con unas posibilidades de amplia-
ción excelentes y el aprovechamiento de la electrovía aérea 
de producción ya existente, así como por la optimización del 
software”, airmó el director de fábrica de Vitaqua, Ronald 
Göring, al exponer los motivos de la decisión. “Además, nos 
ofreció como contratista general la realización completa del 
proyecto, que abarcaba la construcción del ediicio, el alma-
cén a gran altura inclusive la placa base, los componentes de 
automatización y la tecnología de información. Todo con un 
único proveedor.”

Junto a la ampliación de las capacidades, Vitaqua preten-
dió con el proyecto de ampliación separar también los 
lujos de materiales de las materias primas, por una parte, 
y los productos terminados, por otra. El nuevo almacén a 
gran altura totalmente automatizado con una altura de casi  

40 metros ofrece unas 26.500 ubicaciones para un almace-
namiento a doble profundidad.

El software logístico WAMAS gestiona el nuevo almacén 
a gran altura, dirige sus procesos y hace transparentes 
las operaciones gracias a su visualización en el puesto de 
mando. Aparte de optimizar el sistema de control y man-
do de la electrovía aérea con sensores y un nuevo trazado, 
se trataba de equipar WAMAS con interfaces con las líneas 
de producción y el sistema IT general; asimismo había que 
conectarlo al sistema de control y mando del cliente. Los 
desalmacenamientos para la distribución se realizan, según 
las especiicaciones del sistema IT general, por medio de un 
sistema de transporte continuo que comunica con la insta-
lación existente. Allí se consolida la expedición de mercan-
cías y los productos se cargan inalmente en los camiones. 
Con el proyecto de ampliación, SSI Schaefer ha optimizado 
notablemente los lujos de materiales.

“Con el proyecto de ampliación hemos adaptado nuestras 
capacidades de almacén a nuestras necesidades, hemos 
separado de forma consecuente los lujos de materiales de 
las materias primas y los bienes de consumo, y hemos mo-
dernizado la tecnología que usamos para los procesos de 
transporte interno”, resume el director de fábrica Göring. 
“Hemos logrado incrementar nuestro rendimiento de carga 
y descarga en un 30 % y mejorar notablemente la eiciencia 
energética de la instalación en su conjunto. Ha merecido 
la pena.”

Gracias a sus cinco pasillos, los transelevado-
res Exyz con sus horquillas telescópicas de 
doble profundidad garantizan un rendimien-
to total de hasta 200 almacenamientos y  
400 desalmacenamientos por hora.

SSI Schaefer ha actualizado los procesos intralogísticos con la tecnología 
más puntera e innovadora, al tiempo que ha incrementado  la capacidad 
y la eiciencia de la instalación. El software logístico WAMAS® controla y 
optimiza todos los procesos del almacén.



12

Mejores prácticas en la industria

Con los embalajes fabricados 
mediante un procedimiento 
de embutición profunda, la 
sociedad Bachmann Forming 
AG, es especialista en el desa-
rrollo de embalajes de plás-

tico a medida y abastece tanto a clientes del sector alimenta-
ción y no alimentación. Los cartones son transportados desde 
el área de producción hasta el área de expedición a través 
de sistemas de transporte. “Hasta el momento no había sido 
posible conectar las estaciones de trabajo del sistema de 
transporte continuo debido a las limitaciones del espacio”, 
declara Bruno Skraber, director de proyectos de ventas de 
SSI Schaefer. “No fue posible utilizar soluciones convencio-
nales para automatizar el transporte de mercancías y mate-
riales desde las máquinas de producción hasta el punto de 
transferencia en el sistema de transporte continuo.”

Máxima lexibilidad, gran eiciencia y escalabilidad, proyecto 
e implementación rápidas, así como un retorno rápido de la 
inversión (ROI): son los beneicios que ofrece el AGV WEASEL 
de SSI Schaefer como un primero acceso a las soluciones de 

transporte automatizadas. Estas ventajas son las que conven-
cieron al grupo Bachmann. CH, con un resultado inmediato: 
el cambio a un sistema automatizado dinámico con los AGV 
utilizados conlleva para la empresa un ahorro de tiempo de 
unas 7.000 horas al año, el cual tiene como resultado un ROI 
de menos de un año.

La longitud del carril entre los doce puestos de trabajo de 
producción y la estación de transfer en el sistema de trans-
porte continuo asciende a 175 m. En las máquinas de pro-
ducción se instalaron estaciones de transfer manuales. Con 
dimensiones de 810 x 420 x 180 mm, los tres WEASEL extre-
madamente compactos, superan esta distancia de transporte 
fácilmente y sin barreras. “Con sus dimensiones reducidas, los 
vehículos pueden utilizarse también en áreas que no serían 
accesibles con carretillas elevadoras”, airma Bruno Skraber. 
Detrás de todo esto se esconde una tecnología innovadora 
que se puede integrar en la infraestructura tanto de la tec-
nología de información como del almacén. Los vehículos de 
guiado automático se desplazan a una velocidad de hasta  
1 m/s sobre carriles ópticos que pueden instalarse de forma 
rápida, fácil y lexible. 

FLEXIBLE, EFICIENTE 
Y ESCALABLE

Bachmann Forming AG apuesta por el 
sistema de vehículos de guiado automático 
(AGV) WEASEL® de SSI Schaefer, galardo-
nado con el premio IFOY 2016 para sus 
procesos de transporte internos automati-
zados. El proyecto basado en la innovadora 
solución AGV pudo realizarse en tan sólo 
cinco semanas y se ha amortizado ya al 
cabo de pocos meses.
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“En el caso de que las estructuras de transporte cambien,  
otros vehículos pueden incorporarse inmediatamente y sin 
problemas al sistema global”, explica Bruno Skraber. “La solu-
ción permite la máxima lexibilidad tanto en lo que respecta 
al número de Weasel utilizados como a los trayectos que  
han de recorrer.” En Hochdorf, los Weasel realizan hasta  
120 recorridos por hora. Gracias a este grado de eiciencia, 

los AGV favorecen un servicio de entregas sin retrasos de 
Bachmann. Al mismo tiempo ofrecen a la empresa una alta 
lexibilidad en la automatización de los transportes intraem-
presariales, futuras tasas de crecimiento y la consolidación 
del transporte guiado automatizado. Además, reducen las 
tareas de transporte improductivas que implican pérdidas 
de tiempo.

El AGV fue galardonado 
con el premio IFOY 2016 
y recibió la caliicación 
“Best of 2016” del premio 
de la industria

“Con costes operativos y de adquisición reducidos, así 
como costes de mantenimiento mínimos, los Weasel no 
sólo se amortizan rápidamente, sino que demuestran 
en un tiempo mínimo su eicacia como solución se-
miautomatizada óptima para los requisitos del cliente.” 

Bruno Skraber,
Director de proyectos de ventas de SSI Schaefer
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Mejoras prácticas en la tecnología 
de residuos y el reciclaje

Digitalizar la logística de gestión de residuos y los conceptos innovadores 
para la recogida de materiales aprovechables en función de las necesidades 
y orientada hacia el futuro de los materiales reciclables son temas muy 
importantes para SSI Schaefer, claves en el día a día de nuestro negocio.  
Con IMELO, SSI Schaefer ofrecemos una plataforma de productos 
desarrollada con el in de optimizar las la logística de la gestión de residuos, 
la cual ha sido desarrollada gracias a la gran experiencia en este campo. 

IMELO

IMELO: PLANIFICAR Y CONTRO-
LAR PROCESOS LOGÍSTICOS DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

SIEMPRE UN PASO POR DELANTE
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Mejoras prácticas en la tecnología 
de residuos y el reciclaje

L a planiicación, la precisión, la eiciencia y los procesos 
logísticos trasparentes de gestión de residuos son 
más importantes que nunca. Las herramientas y las 

soluciones de software que se precisan contribuyen decisi-
vamente al éxito de las tareas que se han de llevar a cabo. La 
gama IMELO ofrece un gran número de soluciones expertas 
e innovadoras para la gestión de residuos municipal e 
industrial. Con más de 1.500 usuarios y 850 sistemas, IMELO 
ofrece desde hace más de 15 años soluciones de hardware 
y software iables para la logística de gestión de residuos.

IMELO CONSULT ha sido desarrollada para deinir, con la 
ayuda de un asesoramiento profesional, una logística de 
gestión de residuos óptima y adaptada a las necesidades de 
los clientes. De esta forma, se ofrece un apoyo transparente 
en el cálculo de costes de las licitaciones y en el examen 
de la logística de gestión de residuos ya existente. Una 
evaluación objetiva de la situación mediante métodos de 
asesoramiento profesionales y una modelización eiciente 
de nuevos conceptos de gestión de residuos forman parte 
del enfoque de IMELO CONSULT.

El elemento central de IMELO es el software IMELO DISPO, que 
convence por su funcionamiento orientado a la práctica de los 
distintos módulos de software, siendo por tanto la herramienta 
de planiicación y de controlling óptima para una logística de 
gestión de residuos moderna y un procesamiento de pedidos 
electrónico. A la hora de planiicar la distribución de los conte-
nedores, se establece una transparencia que repercute en los 
módulos posteriores, como son la planiicación de competen-
cias y de recorridos, la planiicación de necesidades, la gestión 
de pedidos y de existencias, así como el seguimiento o la loca-
lización de lotas. Todos los procesos relevantes se pueden 
planiicar y controlar de forma rápida y sencilla. 

Con las soluciones IMELO FLEET, los procesos de utilización 
de los vehículos y los movimientos de los mismos se efec-
túan de forma transparente y veriicable. Desde el simple 
seguimiento de los vehículos hasta las soluciones telemáticas 
integrales con identiicación de los contenedores y pesaje de 
su contenido. El programa de productos IMELO FLEET ofrece 
siempre una solución para requisitos complejos y diversos. En 
combinación con las soluciones de IMELO DISPO, el control 
del uso de los vehículos resulta transparente, incluso en 
épocas caracterizadas por exigencias cada vez más complejas.
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La cuarta revolución industrial y el Internet de los objetos 
son conceptos populares de nuestra época. Ambas se 
han convertido en factores determinantes del proceso 

industrial que no sólo tienen un gran impacto en la fabri-
cación de los productos sino también en la logística. Se 
han formado complejos sistemas interrelacionados entre la 
producción y los consumidores que ya no se pueden mani-
pular ni gestionar sin las modernas soluciones tecnológicas. 
A lo largo de la creciente digitalización, la intralogística se ha 
convertido en un factor impulsor de la tecnología.

Como resultado del crecimiento y aumento del E-commerce, 
los minoristas han vuelto a gestionar la logística en sus propias 
instalaciones otra vez. Hasta ahora, habían preirido externa-
lizarla a operadores de servicios externos y nos encontramos 
en que actualmente, los canales de distribución online y 
oline y las existencias ya no se gestionan de forma paralela 
sino de modo combinado. El comercio electrónico en todas 
sus versiones, incluyendo la estrategia omni-channel, modi-
ica las premisas para las empresas. Las consecuencias son 
una producción individualizada, expectativas cada vez más 
exigentes de los clientes y ciclos de vida de los productos 
cada vez más cortos, así como cambios rápidos en las gamas 
de productos y colecciones. Las cantidades de pedido más 
reducidas que se han de proveer en frecuencias más altas 
plantean a la intralogística el reto de satisfacer los requisitos 
individuales de los clientes. 

Para adaptarse a las exigencias del mercado es necesaria una 
plataforma logística integral para todos los canales de distri-
bución y la correspondiente programación, planiicación de 

necesidades y control de la logística en un sistema de gestión 
de almacenes lexible. En lo que se reiere al software logís-
tico, de estos desarrollos se deriva una actualización de la 
valoración global en la empresa. El software logístico ya no 
es sólo un pilar fundamental, sino que tiene un signiicado 
estratégico extraordinario para los lujos de materiales y los 
procesos intraempresariales. Ya no se buscan sólo módulos 
exclusivos de software sino soluciones de sistema para requi-
sitos especíicos.

Antes, la tecnología de información en el proceso intralogís-
tico se parecía a un mosaico, un conjunto inconexo de dife-
rentes módulos. Al principio del proceso de transformación, 
los sistemas ERP existentes fueron ampliados con un módulo 
logístico o se instalaron sistemas de gestión de almacenes 
independientes. En los sistemas tradicionales, cada sistema 
optimizaba el sector que le había sido asignado en la cadena 
logística. Con la transformación de los planteamientos de 
las tareas logísticas y el incremento de la complejidad, 
aumenta la necesidad de coordinar la realización individual 
de subprocesos. 

Es necesaria una herramienta de control superior para opti-
mizar, controlar y supervisar todos los lujos de datos y de 
mercancías dentro de la cadena logística a in de poder veri-
icar claramente la totalidad de movimientos de mercancías 
y de registros relevantes. Resulta esencial poder controlar 
la red logística de forma integral. La totalidad de órdenes, 
datos maestros, existencias y modiicaciones de las mismas, 
órdenes de ejecución, así como el estado de todos los partici-
pantes, han de interconectarse en tiempo real. De esta forma 

IT EN EL CENTRO DE LA INTRALOGÍSTICA
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Tendencias y desarrollos

se puede controlar la cadena logística de forma activa y por 
completo. Según la preparación digital, la intralogística debe 
ser capaz de optimizar la preparación de las estrategias de 
las cadenas de suministro, analizando por tanto los costes de 
manera paralela y reduciéndolos de forma proactiva.

El software logístico se entiende como una solución 
completa que sirve, por un lado, para gestionar el sistema 
con la máxima eiciencia posible y excluir, por otro, even-
tuales problemas de la interfaz. SSI Schaefer destaca 
con su software logístico WAMAS® y pone a disposición 
una solución de software continuamente actualizable 
que satisface plenamente estos requisitos. Otra carac-
terística única y exclusiva consiste en las soluciones que 
se pueden integrar completamente: nuestros expertos  
SSI Schaefer pueden tener en cuenta y controlar de forma 
integral incluso instalaciones de terceros. 

Con una gama de productos y prestaciones amplia, así como 
una competencia de asesoramiento y servicio muy sólida, el 
experto de intralogística SSI Schaefer pone a disposición de 
sus clientes todas las herramientas necesarias para su trans-
formación. La respuesta a la transformación de los modelos 
de negocios convencionales en modelos orientados a los 
clientes y a la tecnología se llama “plataforma omni-channel 
fulilment”. Esto garantiza al cliente la posibilidad de asegu-
rarse el liderazgo en los procesos. El objetivo de nuestra 
solución es proporcionar una plataforma logística integral 
para todos los canales de distribución y la correspondiente 
programación, planiicación de necesidades y control de la 
logística. 

Vídeo: 
“Soluciones IT 
y gestión de 
almacenes para 
la intralogística 
en un solo 
paquete” 
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Tendencias y desarrollos

¿Qué importancia tiene IT en la época de la digitalización 
y el creciente dinamismo global?
La relevancia de IT ha aumentado notablemente y esto se 
releja también a nivel organizativo en SSI Schaefer: junto 
al gran número de profesionales logísticos, en nuestra 
compañía trabajan más de 1.000 empleados a nivel global 
en IT, y estos números no para de crecer. Para que podamos 
responder de forma óptima a las necesidades de nuestros 
clientes, al inicio del año hemos fundado la sociedad 
SSI  Schaefer IT Solutions GmbH, concentrando de esta 
forma las competencias IT de Alemania y Austria. Con nues-
tro propio software logístico WAMAS® y como SAP Silver 
Partner, ofrecemos a los clientes funciones de supervisión y 
de control transparentes, la cobertura total de sus requisi-
tos logísticos y la integración óptima de los sistemas en los 
procesos intralogísticos.

¿Qué es necesario para asesorar a los clientes de forma 
óptima y configurar paquetes de solución perfectos?
La clave se encuentra en la comprensión de los procesos de 
cada empresa. Prestamos especial atención a los aspectos 
integrales y al asesoramiento global de los clientes; duran-
te todo el periodo del proyecto los acompañamos como 
asesores activos. Cada cliente tiene su propio modelo de 

negocio y persigue sus propios objetivos estratégicos y 
operativos. De ello dependen, naturalmente, los corres-
pondientes requisitos en lo que concierne a la estructura IT 
de la solución logística. El desarrollo y la concepción de la 
solución está siempre en función de las necesidades y de la 
orientación estratégica del cliente. Para él es decisivo que 
ofrezcamos un auténtico valor añadido y que garanticemos 
su competitividad de forma permanente. 

Cómo lo pone en práctica SSI Schaefer y qué soluciones 
aplican? 
Junto al asesoramiento y a la evaluación de los procesos de 
toda la cadena logística de nuestros clientes, con las funciona-
lidades del software logístico WAMAS cubrimos todo el lujo 
de materiales de las soluciones intralogísticas. Con WAMAS 
supervisamos, controlamos y optimizamos la productividad 
del sistema global y apoyamos al cliente en la visualización 
de los ratios logísticos KPI de su circuito logístico con paneles 
de mando libremente conigurables. Para ello ponemos a dis-
posición del cliente una amplia gama de productos, así como 
una red de servicio activa a nivel global. Como socio SAP 
service partner, apoyamos a nuestros clientes en la selección, 
la incorporación y el funcionamiento de productos SAP en 
torno a la gestión de almacenes. 

COMBINANDO LA EXPERÍENCIA EN 
CONOCIMIENTO IT EN LA SSI SCHAEFER 
IT SOLUTIONS GMBH

“Queremos asesorar a nuestros 
clientes de forma integral.”

Una entrevista con Franz Bauer-Kieslinger, 
CEO de SSI Schaefer IT Solutions GmbH, 
sobre el signiicado y los campos de acción 
estratégicos de IT en intralogística.

"

El centro tecnológico IT, que cuenta con más de 1.000 expertos, hace 
de SSI Schaefer el partner global perfecto para implementar procesos 
óptimos y eicientes de IT.
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WAMAS® LIGHTHOUSE

E l alto grado de eiciencia necesario en los procesos 
en sistemas de almacén, tanto manuales como to-
talmente automatizados, requiere la posibilidad de 

efectuar mediciones y la visualización de las mismas. Para 
ello es indispensable disponer de datos exhaustivos so-
bre el estado actual de la instalación en tiempo real pro-
cedentes de los más diversos componentes de la misma. 
La nueva plataforma de información WAMAS Lighthouse 
de SSI Schaefer cumple exactamente esta tarea. WAMAS 
Lighthouse ofrece, junto a una vista completa de la insta-
lación, datos adicionales como, por ejemplo, los ratios de 
rendimiento del sistema de lujo de materiales o el esta-
do de la gestión de las órdenes. Esta nueva funcionalidad 
combina la visualización de todos los componentes del 
almacén con una central de avisos destinada a informar so-
bre incidencias o averías en la instalación, disponibilidad 
de componentes, estadísticas de errores y protocolos de 
incidencias. 

Es posible observar los componentes y los subsistemas 
del almacén por separado y consultar su estado actual. 
Todos los datos se recogen centralmente y se consolidan 
de forma correspondiente. Así, se pone a disposición del 
usuario información con el grado de detalle deseado. 

Esto le permite poder consultar un sinfín de indicadores 
o ratios: nivel de llenado del almacén, rendimiento del lu-
jo de materiales, grado de cumplimiento de las órdenes, 
rendimiento de picking y muchos más. Para ello, WAMAS 
Lighthouse integra los datos del sistema IT acoplados al 
almacén. Las tecnologías y los conceptos de interfaces 
más actuales (p. ej., OPC UA, Web Services) permiten un 
acoplamiento de alto rendimiento, desde el nivel de au-
tomatización hasta el sistema de gestión de mercancías.

Para garantizar una visualización amigable e intuitiva, tanto 
en el PC del puesto de mando como en los equipos móvi-
les, la interface de usuario basada en web sido optimizada 
para permitir su visualización en diferentes terminales. 

Gracias a la combinación de las diferentes vistas y roles, 
WAMAS Lighthouse logra una visualización clara y orde-
nada de todos los lujos de materiales en el almacén. Esto 
es la base para optimizar y aprovechar todo el potencial de 
prestaciones de la instalación y signiica un ulterior paso de  
SSI Schaefer en el marco de la cuarta revolución industrial. 
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Mercados globales

EL CAMINO DE ASIA HACIA 
LA AUTOMATIZACIÓN 

A sia es el continente más grande del mundo en el 
que vive más del 60% de la población mundial. Ya 
sólo esta cifra evidencia la relevancia de este conti-

nente para la economía mundial. Desde la crisis inanciera 
internacional de 2008, la economía asiática se ha visto 
beneiciada con un fuerte crecimiento. Incluso los países 
que comparativamente se han visto menos beneiciados 
como Indonesia, Vietnam o Filipinas registran tasas de 
crecimiento anuales del 5 al 7 %. Lo mismo vale para India 
y Tailandia. Las únicas excepciones son Singapur y China, 
cuyos pronósticos de crecimiento son menores. 

Sin embargo, el desarrollo relativamente lento de la 
economía ofreció al mercado chino posibilidades decisivas 
y la oportunidad de reposicionarse dentro de estructuras 
consolidadas, comprender los retos del mercado y de los 
clientes y tomarlos como referencia. 

En China sigue encontrándose el centro de la producción 
mundial. Pero la economía china ha experimentado en 

los últimos años una transformación signiicativa: sobre 
todo debido al fuerte aumento de los salarios (de hasta un 
200%) y también debido a los sectores económicos que 
han emigrado al Sudeste asiático (sectores que necesitan 
mucha mano de obra). A pesar de la escasez de mano de 
obra cualiicada y de los costes salariales en alza, la automa-
tización de las empresas chinas se está expandiendo con 
mayor rapidez de lo que ocurrió en el pasado en Europa y 
los Estados Unidos. Las empresas chinas están adquiriendo 
marcas europeas importantes y conocidas de la industria 
logística, lo cual comportará algunos retos y opciones 
interesantes. No solamente para China, sino para todo el 
mercado mundial.

Según las expectativas, habrá un crecimiento notable de la 
clase media en China: hasta el año 2020 formarán parte de 
esta capa social unos 300 millones de personas. Este pro-
ceso conllevará una transformación de la economía china 
que hasta el momento estaba fuertemente volcada a las 
exportaciones, pero que actualmente se está convirtiendo 

Brian Miles, Regional Managing Director (APAC, 
Oriente Medio, África) de SSI Schaefer, vive y trabaja 
desde hace muchos años en Asia y escribe para 
“Update” sobre las oportunidades y los riesgos que 
presenta el mercado asiático. 
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en una fuerza regional importante. Cada año, hasta un 10 % 
de los chinos viaja a fuera de sus fronteras. Las compañías 
aéreas chinas se beneician particularmente de ello, pero 
también hay que mencionar las consecuencias negativas: el 
espacio aéreo está totalmente sobrecargado y los retrasos 
se han convertido en la norma. 

Las compras online se están convirtiendo en una parte 
imprescindible de la vida diaria. Los pronósticos muestran 
que en 2020 unos 891 millones de chinos realizarán más 
del doble de compras online que en 2015. El valor de tales 
compras ascenderá a aprox. 2,17 billones de dólares, lo que 
corresponde a un 26,7% del volumen global de ventas del 
comercio minorista. A in de superar los retos del comercio 
online para la intralogística, las empresas chinas apuestan 
cada vez más por la automatización.

SSI Schaefer ha realizado uno de los centros de distribución 
más grandes de Asia para un cliente de E-commerce. Con 
una supericie de 140.000 m², este almacén totalmente 
automatizado está diseñado para hasta 600.000 picks al 
día. Da respuesta al actual auge del comercio online con 
garantías de cara al futuro. 

En Singapur el gobierno persigue actualmente estrate-
gias similares y se centra en el objetivo de incrementar la 
productividad. Para ello, anima a las empresas a reducir 
la cuota de mano de obra barata y a aspirar a un mayor 
grado de automatización. Estas medidas fomentan la 
demanda de intralogística. SSI Schaefer construyó el mayor 
y más alto almacén de gran altura de la región, para un 
operador logístico, con una altura de 44 metros y 62.000 
ubicaciones de palets. Y para un fabricante de bebidas 
que actúa también en el mercado de E-commerce, realizó 
un sistema formado por un almacén de gran altura de  
42 metros con 13.000 ubicaciones de palets. Esto demuestra 
que la automatización en Asia está avanzando.
 
También en Hong Kong y en Tailandia hay un interés 
creciente en soluciones semiautomatizadas o totalmente 
automatizadas. Pese a que en Asia predominó durante 
muchos años la gestión manual en los almacenes, cada vez 
más empresas aprecian la gran rentabilidad de las solu-
ciones de sistemas dinámicos y automáticos. Están viendo 
que el retorno de la inversión se está produciendo rápida-
mente gracias, por ejemplo, a la productividad creciente de 
los sistemas de transporte continuo. Actualmente, se puede 
partir del supuesto de que esta tendencia continuará en 
los próximos años y que en el futuro habrá una creciente 
demanda de soluciones automatizadas. 

El E-commerce está de moda, tanto en 
Europa como también en China y toda Asia.
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Vista de productos

La lexibilidad lo hace 
posible: transportar, acumular 
dinámicamente y secuenciar 
con un alto rendimiento.

El SSI Carrier es un sorter de 
bolsas altamente dinámico para 
el E-commerce y la distribución 
multicanal.

L a compra en Internet, con plazos de entrega cada vez más 
breves, plantea retos muy importantes para la logística. 
Esto está transformando cada vez más las rutas de distri-

bución y los procesos logísticos clásicos. Junto al rápido acceso 
a las mercancías solicitadas en el almacén, las devoluciones han 
de estar inmediatamente disponibles tras su correspondiente 
devolución. Para ello, las instalaciones logísticas modernas han 
de ser lo más compactas, lexibles y dinámicas posibles. 

SSI Schaefer ha ampliado su gama de productos para la distribu-
ción multicanal y para el E-commerce, desarrollando un sistema 
de transporte continuo aéreo muy compacto y versátil para artí-
culos de hasta 3 kg. El SSI Carrier que transporta bolsas o prendas 
colgadas, funciona sobre rodillos sin necesidad de manteni-
miento. Mediante un transportador circular facilita un rendimiento 
de paso de hasta 10.000 unidades de carga por hora. El concepto 
innovador y patentado del transportador de acumulación sin 
pendientes garantiza un transporte cuidadoso de las mercancías 
en las bolsas. Esto comporta dos ventajas esenciales: por un 
lado, se evita que las bolsas y las mercancías entrechoquen y por 
otro lado, su disposición horizontal permite un aprovechamiento 
óptimo del espacio. “El sistema SSI Carrier es aproximadamente 
un 10% más pequeño que los demás sistemas disponibles en el 
mercado. De esta forma, podemos acumular hasta un 10 % más 
de carga en el mismo trayecto”, subraya el jefe de producto Klaus 
Hiesgen, administrador de la sociedad HSP GmbH que forma 
parte de SSI Schaefer.

El sistema resulta ser muy económico cuando se utiliza como 
búfer dinámico de devoluciones. Esta función garantiza un 
tiempo de acceso deinido para todos los artículos acumulados, 
requisito indispensable para disponer de un acceso rápido en 
el E-commerce. Además, se pueden gestionar al mismo tiempo 
órdenes B2B y B2C en la misma instalación. Asimismo, es posible 
secuenciar en la propia instalación el aprovisionamiento de las 
tiendas con un mismo artículo en distintos tamaños (store-friendly 
delivery). 

INGENIOSO, 
SENCILLO,
CARRIER 
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Columna

S eguramente ya habrá oído cosas 
sobre este invento, pero probable-
mente no lo ha asociado al ámbito 

de la logística: los automóviles sin con-
ductor. La mayoría de veces se relaciona 
con el automóvil de Google o con los ví-
deos que se pueden ver en YouTube de 
clientes de Tesla.

¿Pero qué tiene que ver esta invención 
con la logística?
Una tecnología que mueve a un automó-
vil de forma autónoma puede hacerlo 
también en el caso de las furgonetas de 
reparto. Y precisamente es lo que hace 
que esta invención sea tan importante 
para la logística. La tecnología ya está 
muy desarrollada y la industria trabaja 
muy fuerte en la mejora de la rentabili-
dad de los vehículos de serie parcialmen-
te autónomos. 

La sustitución del conductor por senso-
res modernos, algoritmos soisticados y 
ordenadores rápidos quizás no parezca a 
primera vista una revolución de las cade-
nas de suministro. Permítame exponerle 
algunos escenarios que demuestran las 
transformaciones fundamentales que esta 
invención puede originar en la logística.

La famosa última milla
Junto con las devoluciones, la última mi-
lla es el aspecto que hace subir los cos-
tes logísticos en muchos productos del 
E-commerce. Conducir hacia direcciones 
situadas a una distancia de pocos cente-
nares de metros entre ellas, esperar que 
el cliente conteste cuando el repartidor 
llama a la puerta o, en su caso, realizar 
incluso varios intentos de entrega es muy 
caro (y eso que en el sector no se pagan 
salarios estratosféricos)

Imagínese que fuera posible disponer de 
un plazo individual para cada cliente de 
un cuarto o de media hora, con costes de 
40 céntimos o menos por este servicio. 

Esto es justamente lo que los vehículos sin 
conductor pueden hacer posible.

Las furgonetas sin conductor para la úl-
tima milla serán más pequeñas que los 
vehículos de reparto actuales y se despla-
zarán con mayor frecuencia entre los esta-
blecimientos de los clientes y el almacén. 
Las furgonetas de reparto actuales son tan 
grandes ya que se trata de aprovechar de 
forma óptima el recurso que constituye el 
conductor, con sólo un desplazamiento al 
almacén por turno, si es posible.

La situación en el caso de las pequeñas 
furgonetas de reparto eléctricas sin con-
ductor es distinta. Estas furgonetas se 
cargan automáticamente en el almacén 
teniendo en cuenta los plazos de entrega 
deseados y luego se desplazan de forma 
autónoma al establecimiento del cliente. 
Allí esperan hasta que el cliente retire sus 
mercancías de la furgoneta. El lugar y la 
hora pueden adaptarse sin problemas al 
cliente, independientemente de si el lugar 
de entrega es su casa, su puesto de traba-
jo o el gimnasio en el que se encuentra.

Se trata de extender el conocido princi-
pio intraempresarial de los vehículos de 
guiado automático de las cadenas de 
suministro al exterior del centro de distri-
bución de mercancías. Y esta extensión 
no está limitada sólo a la famosa “última 
milla”.

Una revolución también para almace-
nes y distribución
Ya que la furgoneta de reparto autónoma 
reducirá notablemente los costes de cada 
viaje, surgirán también nuevas posibili-
dades para el almacén y los procesos de 
distribución. Gracias a la mayor frecuencia 
y el menor volumen de las operaciones 
de carga de las furgonetas de reparto, los 
procesos en el almacén de distribución 
serán más homogéneos y producirán me-
nos picos de carga.

También el tráico a gran distancia sufrirá 
modiicaciones debido a las furgonetas 
sin conductor. Dado que desaparece, por 
ejemplo, la limitación de los tiempos de 
conducción, se modiicarán los trayectos y 
las frecuencias, con las correspondientes 
consecuencias para los almacenes y cen-
tros de distribución.

Los efectos sobre el centro de la ciudad
Aunque exista el E-commerce, en el futu-
ro acudiremos a los centros urbanos para 
mirar, probar y comprar directamente 
distintos productos. Si los costes de las 
entregas directas a las tiendas se reducen 
notablemente gracias a los vehículos sin 
conductor, se necesitará menos superi-
cie para almacenamiento en los centros 
urbanos y quedará más espacio para los 
clientes y la exposición de los artículos.

¿Y qué pasaría si se combinara la compra 
en el centro urbano con el servicio de 
entrega habitual en la compra online? La 
compra abandonaría la tienda casi al mis-
mo tiempo que el cliente y lo esperaría 
en forma de una pequeña furgoneta de 
reparto delante de su casa.

Los almacenes de las tiendas en el cen-
tro urbano podrían trasladarse a alma-
cenes situados a las afueras, desde los 
cuales se realizarían varias veces al día 
reposiciones acordes a las necesidades. 
Asimismo, estos almacenes podrían 
abastecer a las furgonetas de reparto 
para el E-commerce antes mencionadas, 
destinadas a la última milla.

Algoritmos soisticados relativos al análi-
sis y a la predicción del comportamiento 
de los compradores garantizan la dispo-
nibilidad de las mercancías en esta com-
pleja red de distribución. Las empresas 
que son líderes en este campo, como 
por ejemplo Google o Amazon, podrían 
desempeñar un papel clave en la red lo-
gística del futuro. 

LA INVENCIÓN QUE 
REVOLUCIONARÁ 
LA LOGÍSTICA

“¿Y qué pasaría si se combinara la 
compra en el centro urbano con 
el servicio de entrega habitual en 
en el comercio electrónico?” 

Dr. Max Winkler, vicepresidente 
Solutions & Technology de SSI Schaefer
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L os contenedores de plástico son completamente 
indispensables en el lujo de materiales intralogís-
tico. Sin embargo, casi todos los materiales plásticos 

tienen una propiedad problemática. Son aislantes y, por 
consiguiente, están expuestos a cargas electrostáticas. La 
supericie potencial de un contenedor de plástico normal 
asciende a hasta 20.000 voltios, lo cual supone un gran 
peligro para los componentes electrónicos que se trans-
portan en tal contenedor. En caso de descarga electrostá-
tica (electrostatic discharge, abreviado ESD), incluso una 
tensión eléctrica reducida puede causar daños graves.

Las cargas electrostáticas tienen lugar, sobre todo, si se 
produce una fricción entre dos objetos. Se transmiten 
partículas eléctricamente cargadas que se distribuyen en 
la supericie. Cuando los objetos se separan, por ejem-
plo, al transferir contenedores en el lujo de materiales, 
la carga se disipa en el último punto de contacto. Ciclos 
de movimiento que se repiten rápidamente y altas velo-
cidades de separación, así como elevadas resistencias 
eléctricas de los materiales diicultan la compensación de 
las cargas y fomentan así los efectos ESD. 

Las cargas electrostáticas se pueden producir también 
debido a la llamada inducción electrostática: si un cuerpo 
está expuesto a un campo eléctrico, se produce una trans-
misión de la carga. Estas inducciones electrostáticas se 
originan en todo tipo de máquinas y equipos eléctricos. El 
potencial de carga puede alcanzar varios miles de voltios.

Un campo de tensión eléctrica se forma al tocarse dos 
cuerpos con un nivel de carga distinto. Los electrones 
del objeto o cuerpo con una carga más alta se descargan 
sobre el otro. Cualquiera que haya sufrido un calambrazo 
conoce este fenómeno. La mayoría de las veces no nota-
mos los efectos ESD puesto que los percibimos sólo a 
partir de 3.000 voltios. 

Lo que para las personas no entraña peligro, para los 
componentes con riesgo electrostático (electro static 
discharge sensitive devices/ESDSD) constituye una seria 
amenaza. Una descarga de 5 a 20 voltios ya es suiciente 
para dañar los cabezales de lectura altamente sensibles 
de discos duros. 100 voltios incluso borran toda la infor-
mación guardada en los soportes de datos magnéticos. 

Las descargas electroestáticas incon-
troladas son muy peligrosas para los 
componentes con riesgo electrostático. 
Por lo tanto, para el transporte de estas 
mercancías sensibles son necesarias 
soluciones especiales y procesos deinidos 
para prevenir daños graves.

ESD: CUANDO SALTA 
LA CHISPA 
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Descargas electrostáticas mínimas pueden comportar 
un funcionamiento defectuoso, una reducción de la vida 
útil o un fallo total de los dispositivos electrónicos.

En los sistemas de protección contra efectos ESD jue-
gan un papel importante los embalajes y contenedores 
de plástico conductivo. La conductividad se alcanza 
agregando sustancias conductivas. En la mayoría de los 
casos, se emplean graitos (carbón negro), motivo por el 
cual los contenedores tienen a menudo un color negro. 

Los contenedores ESD no son por sí solos garantía sui-
ciente para una protección eicaz. Existen áreas espe-
ciales protegidas contra ESD, las llamadas “electrostatic 
protected areas (EPA)”, cuyo objetivo consiste en evitar 
todas las cargas electrostáticas de empleados, máqui-
nas, herramientas, suelos y medios de transporte, así 
como estanterías y sistemas de transporte continuo, y 
en disipar cargas existentes de forma controlada. 

CATÁSTROFES TERRIBLES HAN DEMOSTRADO 
LO PELIGROSA QUE PUEDE SER UNA CHISPA 
PEQUEÑA PROVOCADA POR EFECTOS ESD

Como por ejemplo, el desplome del dirigible Hin-
denburg o la explosión de un cohete Pershing en 
Ramstein; sin embargo, la mayoría de los acciden-
tes provocados por descargas electrostáticas no 
son espectaculares sino simplemente caros. Los 
daños económicos que se producen sobre todo 
en la industria electrónica y microelectrónica, 
ascienden anualmente a varios millones de euros.
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Neunkirchen, Alemania. Tras el éxito de la 
introducción del nuevo diseño corporativo de 
SSI Schaefer a partir del 1 de enero de 2017, 
la revisión y modernización de la página web 
corporativa constituye, de momento, el mayor 
hito en la presentación totalmente remodela-
da de la marca. A partir de hoy, se convierte 
en una de las principales puertas de entra-
da al mundo de SSI Schaefer. Como impor-
tante canal de comunicación con el cliente y 
de información del mismo, la web facilita la 
navegación amigable, soluciones especíicas 
para los diferentes sectores y una estructura 
de contenidos intuitiva. Compruébelo usted 
mismo en ssi-schaefer.com

Bielefeld, Alemania. La Schüco Internatio-
nal KG, uno de los líderes mundiales entre 
los proveedores de tecnología de ventanas 
y fachadas, ha encargado a SSI Schaefer la 
ampliación de la logística de accesorios y 
herrajes del ramo de carpintería metálica en 
sus instalaciones de Bielefeld. Como contra-
tista general de la intralogística, SSI Schaefer 
ampliará los ediicios en la sede central de 
Schüco, con un nuevo centro logístico con 
una supericie útil de 7.500  m². Procesos 
totalmente automatizados apoyarán en el fu-
turo el picking según el principio “mercancía 
a hombre”. El nuevo elemento central de la 
logística lo forman un almacén automati-
zado a gran altura con 12.000 ubicaciones 
de palets y dos naves de picking con un 
almacén miniload automático con shuttles 
Cuby como búfer de expedición, así como 
tecnología robótica ultramoderna. Además, 
como SAP Silver partner, SSI Schaefer apoya 
a Schüco en la implementación del sistema 
EWM de SAP.

INNOVACIÓN

PÁGINA WEB CORPORATIVA

Tilburg, Países Bajos. Junto con 
SSI  Schaefer, la tienda online ho-
landesa Coolblue ha ampliado su 
centro de distribución en Tilburg. 
Desde octubre de 2015, el conocido 
proveedor de E-commerce se ocupa 

también de la entrega de “productos 
de línea blanca”. Forman parte de 
estos productos lavadoras y otros 
electrodomésticos grandes. El servi-
cio “CoolblueDelivers”, pero también 
el crecimiento general de la empresa, 
supusieron unas nuevas necesidades 
de almacenaje: aprox. 9.400 palets se 
almacenan a doble profundidad, a una 
altura de 10 metros. En total, el centro 
de distribución tiene una supericie 
de 60.000  m². La particularidad de 
esta solución de SSI Schaefer consiste 
en que el picking se realiza mediante 
una carretilla apiladora con pinza de 
mercancías integrada, es decir, sin 
palets. De esta forma se garantiza una 
precisión máxima y ofrece una gran 
seguridad de las mercancías durante 
el transporte y el almacenamiento.

“LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO”  
EN EL E-COMMERCE

Riga, Letonia. El pasado mes de agos-
to, la delegación SSI Schaefer North & 
East Europe fue ampliada gracias a la 
integración de la empresa SNS Noda-
la con sede en Riga, ahora conocida 
como SSI Schaefer SIA. La delegación 
que tienen más de 20 años, ofrece al 
mercado instalaciones de primer nivel 
y de alta calidad con las soluciones de 

SSI Schaefer. Este nuevo acuerdo, fa-
vorece una gran lexibilidad interna en 
Europa del Norte y del Este y fomen-
ta un entorno de trabajo seguro, así 
como el cumplimiento de las normas 
de seguridad de la UE. En los próximos 
años, SSI Schaefer SIA apuesta por se-
guir creciendo en ventas y futuras 
instalaciones

CRECIMIENTO CONSTANTE

Berlín, Alemania. En 2016, un jurado 
internacional distinguió por primera 
vez a 13 personalidades del campo 
del transporte, la intralogística y la 
tecnología de información, corres-
pondientes al periodo que abarca 
desde 1490 hasta 2000, bajo el lema 
“Historic Milestones of Logistics”. 

Gerhard Schäfer (* 5 de agosto de 
1924, † 19 de julio de 2015) fue elegi-
do como único experto en intralogís-
tica entre los logísticos más famosos 

del mundo. Es considerado pionero y 
también creador de la ilosofía sisté-
mica en la logística de contenedores. 
El lanzamiento al mercado y la pro-
ducción en serie de la “caja de alma-
cenamiento ija” en 1953 revolucionó 
notablemente la intralogística. La caja 
de Schäfer es apilable y se distingue 
por un ahorro enorme de tiempo y de 
espacio, pero también por visibilidad 
que aporta. Esta caja fue le principio 
de la increíble historia de éxitos de 
SSI Schaefer. 

SALÓN DE LA FAMA DE LA LOGISTICA®



27

Noticias breves

Stuttgart, Alemania. Comunicativa, innovadora y 
orientada a soluciones. Así se mostró SSI Schaefer 
en marzo en la feria LogiMAT 2017. En la rueda de 
prensa, el Consejo de Administración, liderado 
por Rudolf Keller, CEO del grupo SSI Schaefer, 
informó durante el segundo día de la feria sobre 
los temas estratégicamente relevantes que dei-
nieron el marco de la presentación de la empresa 
en la feria. Como empresa familiar activa a nivel 
global, se orientará también en el futuro hacia el 
crecimiento continuo. Con un número creciente de 
empleados, así como una expansión global y nue-
vas fábricas, por ejemplo, en Kunshán y en México,  
SSI Schaefer considera que está perfectamente 
preparada para los retos futuros que demandan los 
mercados y los clientes. El portfolio de soluciones 
de intralogística, una reorientación global de la 
estructura de ventas de sistemas globales automati-
zados y la nueva compañía SSI Schaefer IT Solutions 
GmbH, completaron la presentación ofrecida.
 
El nuevo formato de entrevistas “LET’S TALK” en 
el stand principal tuvo un gran éxito entre los asis-
tentes. Ponentes de alto nivel del mundo econó-
mico y cientíico como, por ejemplo, de HARIBO, 
ZALANDO y BROSE, permitieron conocer los 
actuales y los futuros desarrollos del mercado. Las 
mesas redondas fueron transmitidas en directo y 
están disponibles en los canales de YouTube de  
SSI Schaefer y de “Logistik Heute”.

LA TECNOLOGIA DE VANGUARDIA Y LOS EMOCIONANTES DEBATES, 
TODO UN ÉXITO EN LA FERIA LOGIMAT

Gesa Eberl (centro) discutió sobre la “megatendencia de digitalización”  
con (por la derecha) Thomas Reppahn de Schenker, Matthias Pieringer  
de Logistik Heute, August Harder de Coop y Franz Bauer-Kieslinger de  
SSI Schaefer.

“Con ‘LET’S TALK - Paneles de expertos de SSI Schaefer’ 
hemos creado un foro de debate para el intercambio a un 
nivel profesional que se ampliará en el futuro. Estamos 
entusiasmados con los debates tan interesantes que se 
produjeron y las respuestas tan positivas de los visitantes  
de la feria.” 

Klaus Tersteegen, 
miembro del Consejo de administración, SSI Schaefer



PREPARADOS PARA 
EL FUTURO

Cada vez más empresas de todo el mundo confían en SSI Schaefer, como 
partner para futuras soluciones logísticas. Soluciones de sistema adaptadas 
de forma individual a sus necesidades para los requisitos de hoy y los desafíos 
de mañana, en un solo paquete y con todo el poder de nuestras soluciones 
IT. Nuestras soluciones han sido desarrolladas por especialistas de todo el 
mundo que escuchan y no descansarán hasta que usted esté satisfecho.

ssi-schaefer.com


