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No importa lo grande que sea su empresa: las soluciones personali-
zadas de SSI SCHAEFER son el plus decisivo en eiciencia y rentabi-
lidad para su intralogística. Y esto es aplicable tanto a conceptos de 
contenedores como a tecnologías de transporte y almacenamiento 
totalmente automatizadas. ¿Y cuando su empresa crezca? Los pro-
ductos y las soluciones escalables también se adaptarán. Le garan-
tizamos una alta calidad, tiempos rápidos de respuesta, iabilidad y 
alta capacidad de suministro. Y aún más, ponemos a su servicio una 
red mundial de asesoramiento, soporte y asistencia, junto con con 
toda nuestra experiencia en IT y software. Motivos más que sui-
cientes para coniar en una solución intralogística de SSI SCHAEFER 
preparada para el futuro, y todo de un solo proveedor.

ssi-schaefer.com

EL FUTURO ANTE  
SUS OJOS



3

Editorial

Estimados lectores y lectoras:

SSI Schaefer lleva escribiendo historias de éxito 
desde hace más de 80 años. Pero más importantes 
que la nuestra son las historias de éxito que escri-
bimos junto con nuestros clientes. Tratan de desa-
fíos intralogísticos que transformamos en proyectos 
satisfactorios y soluciones en estrecha colaboración 
y permanente diálogo con ellos. Soluciones para la 
viabilidad futura de nuestros clientes, para un lujo 
de materiales más eiciente, para una mayor compe-
titividad y, en última instancia, para un mayor éxito 
económico. 

Tenemos en marcha una campaña de marketing 
para contar este tipo de historias de éxito desde 
que comenzó el año. Y los dos primeros capítulos 
los encontrará en este número de “Update”: Junto 
a Märklin, una empresa que cuenta con una larga 
tradición, nuestros directores de producto han 
desarrollado soluciones inteligentes para embalajes 
constructivos. Y para Heinemann, una de las mayo-
res empresas de duty free del mundo, creamos un 
almacén totalmente automatizado para la distribu-
ción de mercancías al centro y sur de Europa.

Además de compañeros comprometidos y moti-
vados, para escribir historias de éxito también se 
necesitan nuevos productos y soluciones. Nuevos 
modelos de éxito, que SSI Schaefer ha presentado 
recientemente como parte de una verdadera ofen-
siva de innovación y productos. Desde sistemas shu-
ttle escalables con funcionalidad inteligente hasta 
el extraordinario sistema transportador de bolsas 
SSI Carrier y la nueva generación de SSI ORBITER® 
o el nuevo WAMAS® LRM (Labor and Resource 

Management), nos complace presentar todas 
nuestras novedades en las siguientes páginas.

¿Por qué la nube de datos digitales exige, ante 
todo, conianza y cómo puede abrir nuevas opor-
tunidades para la intralogística? ¿Cómo inluye el 
comercio electrónico en los procesos logísticos 
de las empresas? Encontrará las respuestas a estas 
preguntas y nuevos retos en este número de la 
revista.

“Nada es tan antiguo como el éxito pasado”: este 
lema inluye diariamente en nuestro pensamiento 
y en nuestras acciones. Por eso puedo asegurarles 
que todo el equipo de SSI Schaefer continúa esfor-
zándose para escribir nuevas historias de éxito con 
absoluta pasión y como un impulsor de la innova-
ción con competencia integral, años de experien-
cia, agilidad y valentía empresarial. 

Atentamente,

Harrie Swinkels 
CEO, SSI Schaefer
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LA NUBE DE 
DATOS DIGITALES: 
UNA CUESTIÓN DE 
CONFIANZA

Más del 50 % de las empresas europeas* ya están 
activas en la nube o tienen previsto estarlo. 
Reconocen la importancia de los sistemas pre-

parados para la nube en la era de la digitalización y la 
automatización. El acceso móvil y desde cualquier lugar a 
los recursos de TI y a los datos, así como el trabajo virtual 
independiente de la ubicación, hacen posibles procesos 
eicientes, informes en tiempo real y una escalabilidad 
más rápida de los servicios de TI.

Según un estudio de KPMG, alrededor de un tercio de las 
empresas ya están utilizando nubes públicas (externas), 
especialmente para datos empresariales no sensibles ni 
críticos, que ya son de acceso público, por ejemplo, con-
tenidos del sitio web o información sobre productos.

La nube generalmente es más segura que los siste-
mas de TI internos
La integración de soluciones empresariales novedosas 
con las aplicaciones actuales exige una estrategia bien 
pensada tanto por parte de proveedores como de usua-
rios. El valor comercial y la preparación estratégica de 
la gestión de seguridad de los datos (seguridad en la 
nube) son esenciales para la integración. Es importante 

no solo orientarse a los estándares de seguridad de los 
proveedores, sino también evaluar las propias necesi-
dades (p. ej. datos conidenciales y no conidenciales) y 
registrar de manera exhaustiva los requisitos junto con 
los proveedores.

Las dudas que impiden la aplicación de soluciones inde-
pendientes suelen tener un origen emocional. Por un 
lado, los responsables temen el acceso no autorizado a 
datos corporativos conidenciales; por otro, ven el peli-
gro del espionaje de la competencia. En este sentido, la 
TI de la empresa suele estar en una posición peor con 
respecto a los procedimientos de seguridad de TI inte-
grales. Las pymes, especialmente, no pueden competir 
a escala interna con la infraestructura de seguridad de 
los proveedores en la nube por las regulaciones legales.

Nuevos requisitos legales con el RGPD
A inales de mayo de 2018, entró en vigor el nuevo 
Reglamento general de protección de datos. Desde ese 
momento, las empresas han tenido que adaptar su cum-
plimiento del reglamento de datos personales cuando 
recopilan, almacenan o procesan datos de ciudada-
nos de la UE**. Lo mismo es aplicable a las soluciones 

Redes sociales, servicios de streaming y motores de bús-
queda: cada vez más servicios y sistemas aprovechan las 
ventajas de la computación en la nube (cloud computing). 
Conforme las infraestructuras de TI y software se vuelven 
más complejas, las soluciones profesionales en la nube 
contribuyen a diseñar procesos comerciales más eicien-
tes y lexibles. Gracias a ello desaparecen las limitaciones 
en las opciones de personalización dentro del departa-
mento de TI. No obstante, la decisión de adoptar solucio-
nes o proveedores en la nube sigue teniendo un compo-
nente emocional: la nube requiere, ante todo, conianza.

Tendencias y avances

* Cloud-Monitor 2017 | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
** Vogel Business Media GmbH

Más información en
ssi-schaefer.com

67 %
de las empresas temen que la 
computación en la nube amenace el  
cumplimiento reglamentario
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basadas en la nube. Tanto los proveedores en la nube 
(procesadores de datos) como los usuarios de la nube 
(responsables de los datos) son igualmente respon-
sables de la implementación y el cumplimiento, por 
ejemplo, garantizando las preferencias de privacidad. La 
legislación también estipula que la ubicación del centro 
de datos y la sede del proveedor, y por lo tanto los datos, 
estén dentro de la UE.

Intralogística en la nube
La logística también ha reconocido el valor añadido de la 
nube, y ofrece a sus clientes soluciones y sistemas intralo-
gísticos compatibles con la nube. Con el in de optimizar 
la cadena de suministro en el ámbito interno, las empre-
sas dependen de estructuras de servidores centrales en 
la nube. En logística, se generan muchos datos q ue no se 
utilizan posteriormente de forma eiciente. Los sistemas 
de gestión de almacén compatibles con la nube facilitan 
la respuesta rápida y eiciente a los datos analizados, 
independientemente de la ubicación. Lo mismo se 
aplica al mantenimiento predictivo, en el que se utilizan 
grandes cantidades de datos para obtener información 
valiosa sobre el mantenimiento de la planta. En el futuro, 
la nube como parte de la digitalización adquirirá cada 

vez más relevancia en la logística y la automatización 
industrial para la interconexión empresarial (multi-nube) 
o cuando se creen sinergias a partir de análisis de Big 
Data. Ya podemos reconocer una tendencia que se aleja 
de las TI internas convencionales en favor de sistemas 
basados en la nube, y que tiene un gran potencial de 
innovación futura. 

Tendencias y avances

“Los picos de carga a corto plazo o esta-
cional requieren un dimensionamiento 
de la infraestructura de TI. Las soluciones 
en la nube ofrecen potencial de ahorro a 
través de ajustes flexibles”.

Uwe Rohlof
Vicepresidente de Software Product Development  
en SSI Schaefer

77 %
de los clientes de la nube esperan 
que su proveedor tenga su sede en
la UE46 %

de los usuarios de la nube pública 
constatan un aumento en la seguridad 
de los datos desde la introducción de las 
soluciones de nube pública

91 %
de los usuarios de la nube usan 
servicios de seguridad especiales para 
proteger sus soluciones en la nube

53 %
de las empresas no tienen una
estrategia para introducir la computación
en la nube

65 %
de las empresas en Alemania 
utilizan computación en la nube

Contacto para más información:
cloud-solutions@ssi-schaefer.com



8

La separación tradicional de los canales de distribución entre la 
venta oline en tiendas y la venta online se está diluyendo. En todo 
el mundo, los clientes aprovechan las oportunidades para comprar 
en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esperan que la entre-
ga de los productos sea rápida y sin errores, ya sea a domicilio o en 
un punto de recogida. Todo ello, sin descuidar la gestión eiciente 
de las devoluciones. ¿Y qué pasa con la solución intralogística?

ÉXITO 
EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO
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Sectores clave
Retail & Distribución

Las megatendencias como la digitalización y la urba-
nización, así como el cambio demográico, obligan 
a las empresas minoristas a dominar los retos más 

exigentes para poder diferenciarse frente al aumento 
de la competencia. El objetivo último es lograr plazos 
de entrega más cortos, la máxima iabilidad y calidad 
de entrega, así como la máxima lexibilidad. Y ello 
entraña una complejidad cada vez mayor de los proce-
sos logísticos. Para garantizar un rendimiento sin limita-
ciones, es importante agilizar los procesos de logística 
en el almacén y, al mismo tiempo, ser extremadamente 
lexible. Es la única forma de que los mayoristas reac-
cionen a los cambios en la cartera de productos que 
son habituales en el comercio electrónico, las luctua-
ciones estacionales y la necesidad de plazos de entrega 
cortos, al tiempo que garantizan la disponibilidad per-
manente de los productos.

Una cuestión de automatización
La automatización puede suponer un factor de éxito; 
sin embargo, el grado de automatización debe adap-
tarse a cada caso concreto. Porque hay muchos tipos 
de comercio, y la propagación de múltiples canales de 

distribución no ha experimentado una progresión uniforme. 
Así, las empresas de productos electrónicos, libros y otros 
minoristas productos audiovisuales utilizan la distribución 
en línea automatizada con mucha más frecuencia que, por 
ejemplo, las empresas de venta de muebles. En estas últimas, 
los clientes tienen requisitos especíicos que requieren una 
experiencia directa con el producto, por lo que la tienda clá-
sica sigue siendo un elemento importante en su estrategia 
omnicanal. Pero aquí, también, la digitalización encontrará 
su camino en el mercado y modiicará el comportamiento 
de compra a largo plazo. Con la ayuda de aplicaciones de 
realidad virtual, los clientes pueden probar muebles nuevos 
en su propio salón. 

Los procesos de almacén automatizados ofrecen potencial 
para aumentar la eiciencia en comparación con los procesos 
manuales. Además, los puestos de trabajo manuales suelen 
someterse a una automatización parcial para mejorar las con-
diciones de trabajo de los trabajadores. Así, por ejemplo, las 
empresas confían en las tecnologías de automatización para 
cubrir la carga de base y también se plantean cada vez más 
la integración de la robótica como asistente de las personas 
para aumentar el rendimiento. Las luctuaciones y los picos de 
pedidos debidos a acciones o promociones de temporada se 
suelen abordar de manera manual en la intralogística, ya que 
es la forma de garantizar un manejo lexible de los productos 
y una preparación eiciente de los pedidos o las devoluciones 
individuales. 

La ergonomía es vital en el lugar de trabajo
Como hemos visto, la automatización parcial suele ser la clave 
del éxito, especialmente cuando se trata de trabajo ergonó-
mico. La tendencia hacia puestos de trabajo según el princi-
pio de mercancía al hombre no sólo da como resultado tiem-
pos reducidos en la preparación de pedidos, sino también 
la máxima calidad gracias a una preparación sin fallos, por 
ejemplo, a través de los puestos pick-to-tote de SSI Schaefer. 
Gracias a las nuevas posibilidades técnicas, ya es posible res-
ponder dinámicamente a la ampliación de las carteras de pro-
ductos, a las complejas gamas de productos o a los ajustes 
de procesos. El resultado es un puesto de trabajo optimizado 
ergonómicamente y parcialmente automatizado para lograr 
el mayor apoyo posible del empleado y la más alta calidad.

Más 
información en

ssi-schaefer.com

Contacto para más información: 
ib.marketing@ssi-schaefer.com

“Los accesorios de elevación, el acceso  
a los medios de carga y el uso de robó-
tica garantizan procesos ergonómicos  
y ayudan a nuestros empleados”.

Markus Schellinger  
Director Technology & 
Solutions Retail & Wholesale de SSI Schaefer



Inside SSI Schaefer

Están sucediendo muchas cosas en SSI Schaefer: nuevos pro-
ductos, nuevo look, nuevos mensajes. ¿De dónde viene la em-
presa y qué será importante para Ud. en los próximos meses y 
años?
Harrie Swinkels: En los últimos meses, y especialmente en las 
ferias comerciales, hemos notado un gran interés por el nuevo 
curso de la compañía. Esto nos hace muy felices. Nuestro lema 
es “Think global, act local”, sin olvidar lo que es y seguirá siendo  
SSI Schaefer: una empresa familiar independiente que actualmen-
te cuenta con alrededor de 10.500 empleados. El crecimiento de 
los últimos años nos permite ampliar los centros y las instalaciones 
de producción en todo el mundo. Sin embargo, esta internacio-
nalización no está centralizada desde la sede de Neunkirchen, 
sino que se produce localmente, en las sucursales y empresas 
nacionales. Y en estos sitios también aumenta la competencia 
en soluciones de SSI Schaefer: los equipos se organizan indivi-
dualmente y, cuando ha sido necesario, nos hemos fortalecido 
adquiriendo empresas locales más pequeñas.

Todos los clientes desearían tener su propio centro logístico 
adaptado a sus necesidades y requisitos. Y, a ser posible, te-
nerlo mañana. ¿Es factible?
Michael Mohr: Eso no sucede de la noche a la mañana. Sin embar-
go, gracias a nuestros estándares, operamos de manera mucho 
más lexible y las fases de planiicación son más cortas. Esto indu-
dablemente aporta velocidad al proceso. Para lograr el objetivo 
de “plug&play”, debemos partir del sector de mercado en el que 
opera el cliente. A lo largo de los años, hemos acumulado un gran 
conocimiento sobre cultura, competencia y retos en cada segmen-
to. En nuestra empresa, el cliente tiene una persona de contacto a 
su disposición en todo momento. SSI Schaefer es una marca y una 
empresa. A partir de este conocimiento sobre los mercados surge 
nuestra capacidad de solución, ya que podemos ofrecer sistemas 

Desde principios de 2018, Harrie Swinkels es el responsable del pre-
sente y futuro de SSI Schaefer en tanto que CEO de la empresa. Junto 
a Franz Bauer-Kieslinger, EVP IT Solutions, y Michael Mohr, EVP Sales, 
se lleva a los lectores de viaje y se atreve a echar un vistazo al futuro de 
la empresa.

THINK GLOBAL, 
ACT LOCAL

Harrie Swinkels 
CEO SSI Schaefer

10
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Inside SSI Schaefer

de almacenamiento y logística hechos a medida, que 
incluyen servicios de TI y servicios de asistencia. 

¿Qué es importante desde el punto de vista de la 
puesta en marcha de un nuevo centro logístico?  
Michael Mohr: Incluso después de la puesta en fun-
cionamiento de la planta, actuamos como un socio de 
conianza para nuestros clientes. Muchos productos y 
servicios en logística se han convertido hoy en día en 
“productos básicos”, lo que hace que la seguridad y la 
conianza cobren aún mayor importancia. Con nuestras 
soluciones personalizadas de asistencia y servicio al 
cliente que, por cierto, ya tienen en cuenta las opcio-
nes 4.0, garantizamos tiempos de reacción cortos y la 
disponibilidad permanente de la instalación, una larga 
vida útil y un mejor rendimiento. Además, también im-
plementamos la modernización del almacén según las 
necesidades especíicas del cliente, extendiendo de 
manera sostenible la vida útil de las inversiones. No nos 
importa si se trata de una planta SSI Schaefer u otro pro-
veedor; los factores más importantes son lujos de ma-
terial optimizados, máxima productividad y ahorro de 
energía. Asesoramos y apoyamos a nuestros clientes en 
todo momento, en ocasiones incluso durante décadas.

Década es una palabra clave; la tecnología en 
intralogística cambia constantemente y se tiene la 
sensación de que todo avanza cada vez más rápido. 
¿Qué hay de la evolución de sus productos?
Harrie Swinkels: SSI Schaefer es líder del mercado en 
muchas tecnologías de intralogística. Actualmente nos 
estamos centrando en el ámbito de la digitalización 
y la robótica. Nuestro objetivo es satisfacer las de-
mandas de los mercados y las nuevas tecnologías de 
forma rápida, competente y ágil. Hemos adquirido par-
ticipaciones mayoritarias en líderes tecnológicos como  
RO-BER y MoTuM y estamos colaborando con empresas 
de nueva creación. Controlamos el mercado muy 
de cerca y asimilamos las tendencias de manera 
anticipada. Las incorporamos en las soluciones 
tan pronto como resulte razonable hacerlo.

¿Cómo surge un nuevo estándar que, como explicó el  
Sr. Mohr, acelera la planificación de un centro logístico?
Harrie Swinkels: Los conceptos “speed-to-solution” o  
“time-to-market” son tremendamente importantes, porque el 
mundo y, por lo tanto, también la intralogística de nuestros 
clientes, se mueve cada vez más rápido. En el tiempo en que 
antes se planiicaba y construía un almacén, algunas empre-
sas cambian su modelo de negocio varias veces y esperan un 
almacén que se pueda adaptar de manera lexible a sus nue-
vas necesidades. Después de implementar una nueva tecno-
logía o completar un almacén individualizado, comenzamos 
a pensar en los elementos a partir de los cuales se pueden 
desarrollar estándares.

Las tecnologías de la información se consideran un ele-
mento clave en intralogística. Sr. Bauer-Kieslinger, ¿pue-
de ayudarnos a aclarar conceptos? ¿Dónde pone mayor 
énfasis SSI Schaefer?  
Franz Bauer-Kieslinger: El desarrollo de software ha señalado 
desde hace algún tiempo tres áreas que impulsan nuevos de-
sarrollos: en primer lugar, el aprendizaje automático (machine 
learning), una variante de la inteligencia artiicial. En segundo 
y tercer lugar están las aplicaciones en la nube y big data, 
nuevas formas de procesar las enormes cantidades de datos 
que se crean en un almacén. Estos tres ámbitos se integran en 
nuestro propio software de logística estandarizado WAMAS®, 
que mejora constantemente. Así, el nuevo WAMAS® Labor 
and Resource Management puede optimizar los procesos en 
el almacén y ayuda a desplegar al personal de manera eicien-
te. Este es un paso más en el camino hacia una presentación 
integral de los lujos de materiales internos. Big data y cía. no 
deben hacernos olvidar que la presentación de información 
en el futuro tendrá una gran importancia. Así, por ejemplo, 
monitoreamos, controlamos y optimizamos la productividad 
de todo el sistema con la cabina de visualización WAMAS® 
Lighthouse. De este modo resulta más fácil mantener una 
visión general. 
 
Harrie Swinkels: Del mismo modo que SSI Schaefer coloca 
al cliente en el centro de sus actividades, todos los nuevos 
desarrollos de TI no solo deben ser innovadores, sino tam-
bién amigables para los usuarios. Creemos que estamos en el 
buen camino para encontrar las soluciones correctas para la 
intralogística futura del cliente, tanto desde el punto de vista 
global como local.

Franz Bauer-Kieslinger 
EVP IT Solutions, SSI Schaefer

Michael Mohr 
EVP Sales, SSI Schaefer



Historias de éxito

CÓMO UNA HISTORIA DE ÉXITO  
SE CONVIERTE EN UNA HISTORIA  
DE ÉXITO

SSI Schaefer lleva escribiendo historias de éxito desde hace más de 80 años. 
El experto en intralogística está contando algunas de ellas desde principios 
de 2018 como parte de su campaña de marca global. Y lo hace respondien-
do, sobre todo, a dos preguntas: ¿Cuál fue el reto particular en cada caso? 
Y: ¿Cómo logró SSI Schaefer, con su manera especial de pensar y actuar, 
convertir este reto en una historia de éxito? De entrada, la diversidad de las 
referencias resulta especialmente atractiva: la empresa tradicional Märklin, 
de un lado, y uno de los actores más importantes en el sector duty free,  
Gebr. Heinemann, del otro.

CAPÍTULO 1: 
MÁXIMA FLEXIBILIDAD 
GARANTIZADA
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
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Historias de éxito

Gebr. Märklin & Cie. GmbH es líder del mercado mun-
dial de juguetes de chapa metálica. A diferencia de 
otras marcas importantes, Märklin ha decidido man-

tener toda la producción en Europa. Los codiciados artículos 
de coleccionista se producen en Hungría y en la sede central 
de Göppingen. Lamentablemente, los productos hechos 
a mano se dañaban reiteradamente durante el transporte 
entre las distintas fases individuales de producción. En par-
ticular, los acabados de pintura originales sufrían su paso 
por cajas que no eran las más adecuadas. Pero algo que se 
produce con tal atención a los detalles, también debe tras-
ladarse perfectamente protegido de un espacio a otro. Y en 
este contexto, fue un gran voto de conianza que Märklin hu-
biese elegido a SSI Schaefer para manejar un problema que 
venía arrastrando desde hacía mucho tiempo y que tenía un 
elevado coste para la empresa.

La caja azul
La solución es una caja azul, discreta a primera vista, pero 
que esconde un trabajo de desarrollo conjunto de dos 
años entre Märklin y SSI Schaefer; un embalaje constructivo 
desarrollado a medida. Hasta la fecha, se han fabricado 
aproximadamente 10.000 cajas azules, que ahora se mueven 
con total iabilidad a lo largo de las fases de producción 
de Märklin. Creado a medida para la compañía suaba, un 
robusto sistema de tornillos y ranuras consigue dar a los pe-
queños modelos un agarre irme, y al mismo tiempo permite 
cargarlos y vaciarlos de manera fácil y rápida.

El próximo capítulo
Después de convertir la caja azul en una historia de éxito 
que redujo los costes de transporte prácticamente a cero,  
Märklin y SSI Schaefer inauguran el siguiente capítulo de su 
colaboración: una caja amarilla con un sistema de encaje  
especial para las locomotoras de vapor. 

Más información en
success-stories.ssi-schaefer.com

“El medio de carga es vital para garan-
tizar la calidad de las partes sensibles. 
En consecuencia, es importante que las 
proteja contra la suciedad y posibles 
daños, y al mismo tiempo reduzca los 
costes de embalaje. Se necesitaba una 
solución a medida”. 

Michael Ludwig 
Director de Logística  
de Märklin



CAPÍTULO 2:
LA FRAGANCIA 
DE LA 
LOGÍSTICA 
INTEGRADA
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¿Cómo se pueden captar las fragancias del mundo? Con la 
gran variedad de perfumes disponibles en las tiendas duty free 
Heineman de los aeropuertos, ya puede empezar a viajar aún 
sin haberse embarcado en el avión hacia su destino de viaje.  
La central de la compañía está ubicada en Erlensee, cerca de 
Frankfurt, y es donde Gebr. Heineman, una de las compañías 
líderes de duty free a nivel mundial, tiene su centro logístico, 
uno de los más modernos de su categoría. 

Historias de éxito
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C on más de 300 tiendas duty free y travel value 
shops, así como las boutiques de marca y concept 
shops que funcionan bajo licencia, Gebr. Heine-

mann está presente en 78 aeropuertos de 28 países. 
También cuenta con tiendas en cruceros y pasos fronteri-
zos. Heinemann necesitaba un almacén automatizado de 
servicio integral de última generación para el suministro 
puntual de las tiendas duty free en Europa Central y del 
Sur, que garantizase una alta disponibilidad gracias a un 
acceso rápido a todos los artículos. Siguiendo el prin-
cipio de mercancía al hombre, los procesos del nuevo 
centro de distribución se diseñan de manera eiciente y 
se controlan de forma transparente.

La solución: un almacén de servicio integral alta-
mente dinámico 
Construido con instalación autoportante, un almacén en 
altura de casi 40 metros ofrece en 22.900 ubicaciones 
para palets que almacenan miles de referencais. Desde 
esa zona también se abastece el almacén automático de 
piezas pequeñas (miniload). Y sorprende por sus inno-
vaciones tecnológicas: al acceder rápidamente a cada 
espacio de almacenamiento y secuenciar las existencias 
que ya están dentro del almacén, se garantiza una alta 
eiciencia del proceso. En los puestos de preparación 
ergonómicos conectados, la preparación de pedidos 
múltiples se lleva a cabo directamente en las cajas de 
envío. El resultado inal es un rendimiento de 750 palets 

En un gigantesco espacio de 32.000 m², Gebr. Heinemann gestiona más 
de un tercio del volumen total de pedidos. Los 55.000 productos duty free 
que se almacenan aquí cubren toda la demanda de Europa Central y del 
Sur. Para alcanzar estas cifras, fue necesario aplicar un concepto de logística 
eiciente y lexible. Un sistema inteligente que debía ayudar a la empresa a 
seguir siendo la primera opción en la industria duty free a largo plazo.

HEINEMAN GARANTIZA  
LA MÁXIMA DISPONIBI-
LIDAD DE PRODUCTOS 
GRACIAS AL ALMACÉN  
AUTOMATIZADO DE  
SSI SCHAEFER 
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Historias de éxito

“El rápido acceso a cada ubicación de almace-
namiento y la secuenciación del desalmacenaje 
dentro de la propia planta aseguran una alta 
eficiencia del proceso. El concepto de la instala-
ción también nos ofrece la máxima flexibilidad. 
En términos globales, el diseño del sistema 
mejora nuestro nivel de servicio”.

Gebr. Heinemann 

por turno en Erlensee, que se complementa con un servicio de envío opti-
mizado según la ruta.

El secreto: 3D-MATRIX Solution® patentada
La empresa familiar Gebr. Heinemann responde a un espíritu moderno. Y por 
eso no optaron simplemente por una solución clásica de sistema transeleva-
dor o una solución shuttle convencional, sino que siguieron la recomenda-
ción de SSI Schaefer con la vista puesta en el futuro. La innovadora solución 
3D-MATRIX combina las ventajas de ambos sistemas. Convierte el almacén 
automático de piezas pequeñas, más allá de su función como depósito, en 
un acumulador intermedio de secuenciación para la producción por encargo 
especíica de cada tienda. 64 shuttles multinivel Navette, elevadores integra-
dos y estaciones de trabajo ergonómicas garantizan la máxima lexibilidad 
de un sistema que, pensando en el futuro de Gebr. Heinemann es, sobre 
todo, expansible en todos los niveles.

Más información en 
success-stories.ssi-schaefer.com
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Vista de productos - Nuevos modelos de éxito

E n tanto que solución nueva y escalable, SSI Flexi 
Shuttle garantiza el almacenamiento optimizado 
de cajas, bandejas así como contenedores cúbicos 

y cónicos. El diseño modular que consta de shuttle, ele-
vador y estanterías permite diseños de planta a medida 
con un excelente aprovechamiento del espacio y mayo-
res tasas de rendimiento con la máxima lexibilidad. 

El SSI Flexi Shuttle, con su dispositivo de carga universal 
con traslación en anchura, permite el almacenaje simple, 
doble o múltiple de una amplia variedad de unidades y 
dimensiones de transporte con cargas útiles de hasta 
50 kg, incluso en condiciones de congelación profunda.

Único: el diseño de estanterías con tamaños de ubi-
cación dinámicamente adaptables. Al prescindir de 
posiciones x asignadas, el diseño de las estanterías 
permite la ocupación optimizada de los compartimen-
tos de estanterías con la máxima densidad de almace-
namiento. Esto se logra incluso con una gran heteroge-
neidad de unidades de transporte y una amplia gama 
de dimensiones.

En combinación con la solución patentada 3D-MATRIX 
Solution® se logran aumentos signiicativos en el ren-
dimiento: Además de elevadores en la parte frontal, 
con estas soluciones se pueden usar elevadores inte-
grados, cuyo posicionamiento y número pueden selec-
cionarse libremente en el pasillo de almacenamiento. 
De este modo, es posible crear soluciones altamente 
dinámicas con almacenamiento automatizado, almace-
namiento temporal y secuenciamiento integrado en un 
solo sistema.

SSI FLEXI SHUTTLE: 
NUEVO, DINÁMICO  
Y ESCALABLE

Con el innovador SSI Flexi Shuttle,  
SSI Schaefer agrega un componente 
importante a su oferta de shuttles de alto 
rendimiento, aumentando la cobertura  
de mercado de sus sistemas de almace-
namiento totalmente automáticos.
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Vista de productos - Nuevos modelos de éxito 

• Diseños de planta personalizables y ampliables con excelente aprovechamiento del espacio y rendimiento

•  Manejo seguro de una gran variación de unidades de transporte con una carga útil de hasta 50 kg

• Los tamaños de ubicación dinámicamente adaptables permiten lexibilidad durante toda la vida útil de la  
 instalación, maximizando la densidad de almacenaje 

• Adecuado para uso en entornos de congelación

•  Maximice el rendimiento y la integración con 3D-MATRIX Solution®

•  Innovador abastecimiento de energía de los shuttles con supercondensadores para lograr la máxima 
eiciencia energética

•  Comunicación segura y de alto rendimiento a través de Industrial Wireless LAN (IWLAN) de Siemens

DE UN VISTAZO

SSI Flexi Shuttle

Velocidad hasta 4 m / s

Carga útil hasta 50 kg

Dimensiones máximas (L x An) 860 x 680 mm (incluidas tolerancias)

Unidades de transporte contenedores cúbicos / cónicos, cajas, bandejas

Longitud hasta 150 m

Altura hasta 30 m

Almacenamiento profundidad simple, doble y múltiple

Datos técnicos

Más información del 
SSI FLEXI SHUTTLE en
ssi-schaefer.com



SSI Carrier, una solución innovadora patentada, alcanzó la 
cima obteniendo el premio de la industria 2018. De este modo,  
SSI Schaefer continúa escribiendo su historia de éxito en el 
ámbito de la tecnología de transporte aéreo y consolida la 
posición de mercado de un verdadero modelo de éxito. 

El SSI Carrier está indicado para el procesamiento paralelo 
de múltiples canales de distribución y se caracteriza por ser 
un sistema de transporte aéreo extremadamente versátil para 
mercancías de hasta 3 kg.

El sistema está compuesto por el SSI Carrier universal como 
soporte de carga, un transportador circular y un transpor-
tador de acumulación, desviadores y estaciones de trabajo 
ergonómicamente optimizadas. Es posible unir instalaciones 
complejas por módulos, de forma variable y económica 
a partir de los componentes estandarizados y se pueden 
ampliar individualmente en cualquier momento. El sistema 
Carrier combina cinco funciones en un sistema de propulsión: 
transporte, almacenamiento, distribución, almacenamiento 
temporal y clasiicación. 

Una ventaja del transportador aéreo: Puede transportar de 
manera lexible productos colgados o en cajas dentro de las 
bolsas del Carrier de la industria farmacéutica, cosmética, 
electrónica o alimentaria. Una de las aplicaciones más eicien-
tes es el uso del Carrier como sistema de almacenamiento 

SSI CARRIER: DISTRIBUCIÓN  
OMNICANAL ALTAMENTE 
FLEXIBLE

 Mayor densidad de almacenamiento gracias 
 a su tamaño reducido

  Transporte suave de la mercancía gracias al 
concepto innovador y patentado del trans-
portador de acumulación

  Uso óptimo del espacio debido a la dispo-
sición horizontal con una construcción de 
acero compacta 

  Mayor eiciencia energética, facilidad de 
mantenimiento y vida útil

  Mayor seguridad del proceso 

 “Todo en uno”: desarrollo del transportador, 
 producción, planiicación, construcción de 
 acero, TI a medida, instalación, puesta en 
 servicio y asistencia

DE UN VISTAZO

BEST OF

2018

Vista de productos - Nuevos modelos de éxito Más información del 
SSI CARRIER en

ssi-schaefer.com

temporal dinámico de las devoluciones. Otra ventaja 
del SSI Carrier es la posibilidad de hacer las entregas a 
tienda de forma eiciente (shop-friendly).
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SSI Orbiter LHD: altamente eficiente y dinámico en sistemas 
totalmente automatizados
Los almacenes de canales completamente automatizados son 
una excelente solución para aumentar la utilización del espa-
cio en comparación con un almacén en altura convencional. Y 
representan, además, una alternativa interesante a la aplicación 
semiautomatizada. 

El dispositivo de carga SSI Orbiter LHD se puede usar tanto con 
el transelevador universal Exyz como con el sistema Lift&Run de 
Schaefer, ya sea en entornos con temperaturas de congelación 
(-30° C) o entornos calientes (+45° C). Un diseño extremada-
mente plano y una dinámica de conducción incondicional carac-
terizan esta solución dinámica. Además, un sistema de gestión 
de energía especialmente desarrollado con Power Caps garan-
tiza la máxima eiciencia energética incluso en funcionamiento 
ininterrumpido. 

Cuando se combina con el software de logística WAMAS®, los 
procesos se controlan de manera óptima y se logra un elevado 
rendimiento. El diseño escalable permite adaptarse a las nece-
sidades individuales de cada cliente.

SSI Orbiter: seguro, flexible y fácil de usar en apli-
caciones semiautomáticas  
En aplicaciones semiautomáticas, el innovador SSI 
Orbiter junto con una estación de acoplamiento ofrece 
una utilización óptima del espacio con la máxima lexi-
bilidad, seguridad personal, sostenibilidad y facilidad 
de uso en el almacén de canales. Y, además, permite un 
gran aumento en la eiciencia en el manejo de palets. 

La estación de acoplamiento de SSI Orbiter se man-
tiene en la parte frontal del canal, impidiendo el acceso 
no autorizado. El transporte seguro dentro del almacén 
queda garantizado gracias al bloqueo de Orbiter en la 
estación de acoplamiento. El PLC de seguridad inte-
grado y los sensores redundantes aseguran la máxima 
protección personal.

El SSI Orbiter impresiona doblemente por su gran 
lexibilidad: con un funcionamiento mixto FIFO/FILO 
en el mismo almacén y el uso paralelo de diferentes 
tipos de palets. Además, puede usarse en áreas sís-
micas o en ambientes de congelación sin problemas. 
Gracias a las tolerancias de entrada generosamente 
dimensionadas, la inserción en la estantería es muy 
fácil y rápida. También es posible el trabajo paralelo 
con varios shuttles.

SSI ORBITER®: LA SIGUIENTE GENERACIÓN
Los almacenes de canales son verdaderas maravillas del espacio. Para usar su 
potencia de manera eiciente, se requieren vehículos dinámicos. Con la nueva 
generación de SSI ORBITER, SSI Schaefer consigue hacer que su solución sea aún 
mejor, más eiciente y más lexible, preparada para los retos de la Industria 4.0.

Más información 
del SSI ORBITER en 

ssi-schaefer.com
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Con WAMAS LRM, de “real” a “objetivo”
“WAMAS® LRM garantiza la transparencia total de 
todos los procesos de almacén que afectan a los 
empleados”, airma Franz Bauer-Kieslinger, EVP 
IT Solutions. “Como resultado, esperamos lograr 
aumentos de la productividad en porcentajes de 
dos cifras. Y ampliamos nuestra oferta de servicios 
mediante el análisis y la optimización de procesos”. 

El nuevo modelo calcula todas las distancias y 
todos los tiempos de viaje y elevación resultantes 
en el almacén. Dependiendo del medio de trans-
porte utilizado o la velocidad del paso, el sistema 
divide todos los procesos de almacén en bloques 
de tiempo libremente deinibles. Posteriormente, 
los tiempos objetivo se comparan con los tiempos 
reales para calcular el rendimiento, evaluarlo en 
tiempo real y comparar y analizar los trabajos con 
valor añadido y sin valor añadido.

Factor de éxito: gestión integral de personal y 
recursos
Más que nunca, el uso de la gestión de personal 
para mejorar la eiciencia demuestra ser una ven-
taja competitiva decisiva para muchas empresas en 
mercados altamente competitivos. Con el volumen 
cada vez mayor que debe manejarse en el almacén 
y los movimientos de desalmacenaje que se diver-
siican cada vez más por acciones como el “Black 
Friday”, la presión sobre los operadores de alma-
cén también aumenta exponencialmente. “De un 
lado, este desarrollo hace que el uso y la entrega 
eiciente, así como el control del rendimiento de 
los recursos, sea cada vez más importante. Del 
otro, requiere sistemas intralogísticos aún más 
grandes y más personal”, señala Bauer-Kieslinger. 
En general, cuanto mayor sea el despliegue de per-
sonal en el almacén, más sentido tiene disponer de 
un sistema LRM consolidado.

WAMAS® LRM: PARA UN RENDIMIENTO 
MÁXIMO Y TRANSPARENTE 

Con su nuevo sistema “Labor and 
Resource Management”, SSI Schaefer 
optimiza el rendimiento de la intralo-
gística y garantiza la máxima transpa-

rencia de la información. 

C on WAMAS LRM® – Labor and Resource 
Management, SSI Schaefer amplía su car-
tera de servicios de TI con su software de 

logística patentado WAMAS®. Ya sea como un sis-
tema autónomo acoplado a un SGA existente o 
integrado en WAMAS®, el sistema LRM, además 
de la carga de trabajo total de todos los emplea-
dos de intralogística, también registra el rendi-
miento del almacén en sí y evalúa todos los datos 
recopilados individualmente, agrupados o según 
el rendimiento de los turnos. Gracias a la evalua-
ción integral, WAMAS® LRM optimiza el uso de 
todos los recursos utilizados: para la ejecución 
más eiciente de todas las actividades en el funcio-
namiento diario. Las ventajas de WAMAS® LRM se 
han conirmado en múltiples instalaciones de clien-
tes, y el uso transparente aumenta la eiciencia. 

Vista de productos - Nuevos modelos de éxito 

Video:  
WAMAS LRM garantiza trans-
parencia de la información. 
Descubra más en: 
ssi-schaefer.com
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Columna

E n 2007, el lanzamiento del 
iPhone marcó el comienzo de 
una nueva era de la digitaliza-

ción. Nuestra vida privada ha cam-
biado drásticamente desde enton-
ces. Estamos conectados de forma 
permanente, somos capaces de 
comunicarnos en cualquier momento 
y desde cualquier lugar con el resto 
del mundo y, por lo tanto, produci-
mos grandes cantidades de datos. 
Mentes ingeniosas reconocieron que 
estos datos podrían ser explotados y 
desarrollaron modelos comerciales 
basados en datos que lograron llegar 
a la cima de la economía. Esta revolu-
ción digital se ha abierto camino en 
el entorno industrial en los últimos 
años, y la nueva economía está 
desaiando a los viejos gigantes, pro-
vocando un enorme cambio en estos 
últimos. El servicio al cliente también 
se encuentra en una fase de tran-
sición. En SSI Schaefer, vemos esto 
como una oportunidad y usamos las 
nuevas tecnologías para desarrollar 
productos innovadores y optimizar 
nuestros procesos internos. 

Mantenimiento predictivo: ¿más 
que una palabra de moda?
Un ejemplo de un nuevo producto es 
el mantenimiento predictivo. Es una 
estrategia de mantenimiento que 
permite predecir el daño a nuestro 
equipo para tomar medidas apropia-
das de forma proactiva. El análisis de 
datos a través de algoritmos inteli-
gentes generalmente permite lograr 
esta predicción. Los desarrollos en el 

campo de la inteligencia artiicial en 
los últimos años han sido muy impor-
tantes. Sin embargo, también hay 
que decir que en este momento, por 
ejemplo, en el caso del deep lear-
ning, nos encontramos en el “Peak of 
Inlated Expectations” (Gartner Hype 
Cycle). Es decir, se necesitarán entre 
dos y cinco años más para que la 
inteligencia artiicial esté en un nivel 
productivo. No se debe dejar de lado 
esta tendencia, pero tampoco es 
aconsejable concentrar toda la ener-
gía en este único tema. Hay muchas 
más opciones digitales disponibles 
que deben tenerse en cuenta en 
el ámbito del servicio al cliente y el 
mantenimiento.

La digitalización como optimizador 
de procesos internos
En tanto que empresa internacional, 
el servicio al cliente plantea el reto de 
tener que organizarse de forma des-
centralizada para poder responder 
rápidamente a las necesidades de los 
clientes. Como resultado del fuerte 
crecimiento, el servicio al cliente 
de SSI Schaefer emplea a más de 
1.000 personas repartidas por todo 
el mundo. Pero construir y gestionar 
una organización así es una tarea 
hercúlea. Para mantener un overhead 
optimizado y seguir reaccionando de 
forma ágil, también se puede recurrir 
a la digitalización. Actualmente es 
posible rastrear los procesos hasta 
el nivel de la planta de producción 
sin un gran esfuerzo tecnológico. A 
partir de los datos consolidados, se 
puede evaluar el rendimiento de las 
suborganizaciones individuales se 
puede de forma totalmente automá-
tica y neutra y, así, tomar decisiones 
de gestión objetivas. Las herramien-
tas digitales, como los cuadros de 

mando, se pueden usar como una 
herramienta de control simple pero 
potente para toda la organización.

Las personas en el contexto de la 
digitalización
En el debate de las posibilidades 
técnicas, sin embargo, no debemos 
ignorar a las personas. Debemos 
tener en cuenta que la digitalización 
cambiará muchos grupos profesio-
nales. Tanto en el área del servicio 
al cliente como del mantenimiento, 
tenemos la suerte de que la tendencia 
apunta en la siguiente dirección: con 
un mayor grado de automatización y 
máquinas cada vez más complejas, 
aumenta la demanda de técnicos 
de mantenimiento, concretamente, 
técnicos altamente caliicados. La 
división clásica en electricistas y 
mecánicos de mantenimiento desa-
parecerá. Se necesitan cada vez más 
técnicos de mecatrónica, pero tam-
bién deben ser capaces de manejar 
sistemas de TI y analizar datos. Ante 
los crecientes requisitos de personal 
y la importancia cada vez mayor del 
mantenimiento, su imagen también 
se optimiza.

Y no sólo la imagen del empleado 
del servicio de asistencia: todos nos 
enfrentamos a grandes cambios. 
Pero, si estamos bien preparados, 
podremos abordarlos de manera 
positiva. Como SSI Schaefer Custo-
mer Service, deinitivamente somos 
optimistas sobre el futuro digital y 
esperamos con ganas la llegada de 
estos nuevos retos.

Elie Zita 
EVP Customer Services
en SSI Schaefer

SERVICIO AL CLIENTE EN 
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL



PODEROSA AMÉRICA LATINA 
LA REIVINDICACIÓN DE UN 
FUTURO AUTOMATIZADO Y 
RENTABLE

La automatización intralogística ya no es un tema reservado a pioneros 
y visionarios. Factores importantes en la Industria 4.0, como Big Data, 
Cloud Computing, IoT o Cyber-Physical Systems, dan fe de ello.

Mercados globales
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E n lugar de debatir el ROI y la reducción de 
personal, en los últimos años las empresas 
latinoamericanas se han interesado por adquirir 

conocimientos de automatización, ya que representa 
un importante factor de éxito estratégico en sus 
negocios. Como en el caso de Riachuelo, el mayor 
minorista de moda en Brasil, que después de auto-
matizar su centro logístico, vivió el año más rentable 
en sus 70 años de historia. 

Otros ejemplos de empresas latinoamericanas que 
ya han aprovechado la automatización en intralogís-
tica son Natura, líder brasileña en la industria de los 
cosméticos propietaria de la marca “The Body Shop”, 
Drogueria del Sud, uno de los distribuidores farma-
céuticos más grandes de Argentina, y Volkswagen en 
México. 

Sin embargo, en los últimos tres años, Brasil, el motor 
de la economía de América Latina, ha sufrido la peor 
crisis económica desde la Gran Depresión, que se ha 
visto relejada en el mercado: muchas empresas deci-
dieron posponer sus inversiones, incluidos sus planes 
de automatización. Los países vecinos Argentina y 
México también están luchando contra incertidum-
bres y pérdidas económicas.

Además, por supuesto, todos los mercados están 
expuestos a ciclos económicos. Pero gracias al mayor 
grado de automatización, las empresas pueden 
afrontar mejor las luctuaciones resultantes y ser más 
lexibles. SSI Schaefer ha implementado numerosas 
soluciones en la región en los últimos años, tales 
como los sistemas shuttle Cuby y Navette, el software 

de logística WAMAS®, tecnología de transporte 
aéreo, sistemas de transporte sin conductor y paleti-
zadores y despaletizadores automáticos.

El mercado latinoamericano es tan exigente como 
cualquier otro del mundo, y el alto nivel de auto-
matización en los diversos países está en constante 
aumento. La situación es que las empresas de Amé-
rica Latina esperan un repunte económico mediante 
el uso de soluciones de almacenamiento automa-
tizadas. Además, América Latina tiene un enorme 
potencial de crecimiento y SSI Schaefer es una de las 
mejores empresas en su sector. 

“La elección de una cadena de 
suministro interna automatizada 
debe ser impulsada por las opor-
tunidades que ofrece la automa-
tización desde el punto de vista 
de servicio y ventaja competitiva. 
Son cada vez más los empresarios 
latinoamericanos que invierten 
en intralogística. Ya no es sólo un 
tema reservado a los visionarios”. 

Daniel del Campo 
Gerente de SSI Schaefer LATAM

Mercados globales
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inteligencia artiicial y las soluciones en la nube, el con-
cepto de fábricas inteligentes, el comercio electrónico y 
la automatización lexible, debates a los que se sumaron 
historias prácticas de éxito. El foro de expertos no solo 
inspiró a los visitantes al stand en Stuttgart, sino tam-
bién a un gran número de espectadores en línea gracias 
a la retransmisión en vivo.

Stuttgart/Hannover (Alemania). SSI Schaefer dio la bienve-
nida a los visitantes de LogiMAT y CeMAT 2018 con nuevos 
productos y soluciones inteligentes, formas innovadoras 
de presentación y nuevas tendencias de futuro. En el salón 
LogiMAT se presentó en exclusiva el nuevo SSI Flexi Shuttle 
escalable, y fue también uno de los aspectos más destacados 
de CeMAT gracias a sus funciones inteligentes, tamaños de 
ubicación variables y modularidad máxima. 

Transporte, almacenamiento, distribución, almacenamiento 
temporal y clasiicación con un solo sistema de propulsión: 
los visitantes pudieron comprobar por sí mismos la versátil 
funcionalidad del innovador transportador de bolsas 
SSI  Carrier. SSI Schaefer demostró las innovaciones más 
recientes en el área del software con la exposición “WAMAS® 
a través del control por voz” y el debut mundial del nuevo 
sistema WAMAS® LRM “Labor and Resource Management”. 

Invitados expertos en logística 
FPor segundo año consecutivo, en el stand de SSI Schaefer 
en LogiMAT se celebró “LET’S TALK”. En la nueva edición 
del foro de expertos, líderes de opinión del ámbito de la 
economía y la ciencia, como Magna, IBM, IKEA y Zalando, 
debatieron sobre temas de logística actual como la 

LOGIMAT Y CEMAT 2018: LO MÁS DESTACADO
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Oldenburg (Alemania). El grupo 
PHOENIX, distribuidor farmacéutico líder 
en Europa, reconoce la experiencia en la 
implementación de SSI Schaefer y ha otor-
gado el Supplier Award 2017 a los exper-
tos en servicio al cliente y soporte (CSS) 
del proveedor global de intralogística.

Después de un análisis detallado y la 
evaluación de los proyectos implemen-
tados, un comité de la sede corporativa 
en Mannheim elige anualmente a los 
ganadores. La selección se realiza a partir 
de más de 200 proyectos implementados 
por el grupo PHOENIX durante el período 
de tiempo considerado. El área de CSS de  
SSI Schaefer logró una ejecución del 
proyecto iable y puntual sin afectar la 
capacidad de suministro y los procesos 
comerciales de PHOENIX.

Giebelstadt (Alemania). Ampliar la 
capacidad de servicio, intensificar la 
cercanía al cliente a través de la presencia 
local y aumentar la capacidad de 
procesamiento centrándose en proyectos 
pequeños y medianos. Con estos 
objetivos, SSI Schaefer tomó la decisión de 
generar recursos adicionales y en abril de 
2018 absorbió el equipo de P@P Picking 
Systems GmbH. 

EL MEJOR 
EQUIPO DE PROYECTO

EQUIPO DE  
SERVICIO AMPLIADO

Aalter (Bélgica). Con la instalación en funcionamiento, SSI Schaefer ha 
ampliado y modernizado la intralogística de la empresa láctea interna-
cional FrieslandCampina. El resultado es un proceso optimizado, mayor 
capacidad de almacenamiento y un importante ahorro de costes. El 
almacén logístico totalmente automatizado está conectado a la planta 
existente e incluye, entre otras cosas, un almacén en altura ampliado y 
transportadores personalizados. Los lujos de materiales se controlan 
mediante el software de logística WAMAS®.

MODERNIZACIÓN SATISFACTORIA

Vansbo (Suecia). La sueca Lyko Group AG, especialista omnicanal 
líder en productos para el cuidado del cabello y la belleza en el norte 
de Europa, confía en SSI Schaefer como contratista general para la 
creación de su nuevo centro de distribución automatizado. La solución 
del sistema llave en mano incluye, entre otros, el Shuttle Cuby de alto 
rendimiento, puestos de trabajo ergonómicos y el software de logística 
WAMAS®. La puesta en servicio está prevista para principios de 2020.

LOGÍSTICA OMNICANAL EN SUECIA

Biella (Italia). SSI Schaefer ha anunciado la compra en su totalidad de 
Incas SpA, la principal compañía italiana de automatización de la cadena 
de suministro. La adquisición de Incas con alrededor de 200 empleados y 
la experiencia integral en las áreas de integración de sistemas y TI encaja 
perfectamente en la estrategia general de SSI Schaefer. De este modo, la 
empresa fortalece de forma sostenible su presencia local en el suroeste 
de Europa.

CRECIMIENTO EN ITALIA



MÁS CI PARA LA 
INTRALOGÍSTICA

Equipado para los retos de hoy y mañana: con las soluciones de software 
estandarizadas WAMAS® y SAP EWM, que abarcan perfectamente todos sus 
procesos logísticos. Con análisis de KPI innovadores y cuadros de mando para 
la visualización de sus datos en tiempo real. Y con más de 1.100 profesionales 
de TI con experiencia que entienden su sector y están a su disposición en todo 
momento. De forma sostenible, eiciente, de la mano del líder de mercado 
mundial. Háblenos sobre su TI intralogística, porque el intercambio de opiniones 
es el primer paso para escribir historias de éxito conjuntas.

ssi-schaefer.com


