
1

UPDATE

ssi-schaefer.com

Nº 

33

HISTORIAS DE ÉXITO 
CONTINUACIÓN

El siguiente capítulo de éxito 
con soluciones de vanguardia

La participación en DS AUTOMOTION 
refuerza la competencia en AGV

Soluciones inteligentes para carri-
tos de la compra soisticados

VEHÍCULOS DE GUIADO AUTOMÁTI-
CO PARA EL MERCADO DEL FUTURO

RECETA DE ÉXITO DE 
E-GROCERY

REVISTA EMPRESARIAL

IDEAS, VISIONES Y SOLUCIONES PARA INTRALOGÍSTICA



INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN  
LA CADENA DE SUMINISTRO

La inteligencia artiicial (IA) avanza a grandes pasos y hace tiempo que se ha 
introducido en nuestra vida cotidiana. La encontramos en el reconocimiento facial 
del móvil y en los algoritmos de optimización de los procesos logísticos. De lo que 
no cabe duda es que la inteligencia artiicial ya se ha vuelto indispensable. Se trata 
de una tecnología clave del futuro. En SSI SCHAEFER ya estamos pensando en la 
logística del mañana con nuestro equipo de TI formado por unas 1.100 personas, y 
conocemos las nuevas oportunidades que la IA ofrece a nuestros clientes. Descubra 
con nosotros el mundo de la digitalización en nuestro artículo técnico.

ssi-schaefer.com

El artículo técnico “In-
teligencia artiicial en 
la logística” también 
se puede encontrar 
en ssi-schaefer.com
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Editorial

Estimados lectores y lectoras:

Quo vadis, ¿IA? El tema de la Inteligencia Artiicial 
(IA) es omnipresente y desempeña un papel clave, 
tanto en el sector empresarial como en el ámbito 
privado. La euforia desatada en la sociedad parece 
indicar que la tecnología ya está bien desarrollada. 
Sin embargo, si nos ijamos en la logística opera-
tiva, queda claro que la IA apenas se encuentra en 
las primeras etapas de su desarrollo.

Nuestros expertos en TI responden a esta variedad 
de miradas con un nuevo artículo técnico y en la 
sección ‘Columna’ de la revista: ofrecen deini-
ciones claras del amplio panorama conceptual y 
también examinan qué ámbitos de aplicación son 
adecuados para la IA y qué perspectivas surgen 
para la logística.

Del futuro al presente: aquí, junto con nuestros 
clientes, desarrollamos e implementamos solu-
ciones individuales para sus retos y visiones coti-
dianas, y mano a mano escribimos historias de 
éxito. Los próximos capítulos los relatamos en las 
siguientes páginas: por ejemplo, hemos adaptado 
a Schaeler, uno de los proveedores de automó-
viles más importantes del mundo, a la movilidad 
del futuro con un centro de distribución que marca 
tendencias. Y para el especialista omnicanal chino 
Suning hemos diseñado e implementado con éxito 
un centro logístico único que garantiza la máxima 
lexibilidad y velocidad.

¿Está pensando ya en la logística del futuro? Para 
nosotros, esto no es tanto una pregunta como 
un elemento central de nuestro pensamiento y 
actuación permanentes, que afecta a todas las 
áreas comerciales. En las siguientes páginas ilus-
traremos cómo se traslada esto a la práctica: con la 
participación en DS AUTOMOTION, consolidamos 
nuestra competencia en el campo de los vehículos 
de guiado automáticovehículos de guiado auto-
mático. Y con nuestra amplia gama de servicios, 
nos aseguramos de poder encontrar las respues-
tas adecuadas a los retos que plantea el mercado y 
a las preguntas de nuestros clientes. Los modelos 

de éxito aquí incluyen tanto nuestros productos 
estándar como el sistema de estanterías PR 600 
como nuestras soluciones de TI innovadoras, 
que incluyen el área de negocio de Enterprise 
Solutions.

¿Cómo se pueden automatizar de manera óptima 
los lujos de materiales complejos en el sector? 
¿Cuáles son los retos de los nuevos modelos de 
negocios, como es el caso de E-Grocery, y cómo 
afectan estas tendencias a la intralogística? En la 
revista corporativa obtendrá respuestas a estas y 
otras preguntas.

Esperamos conocerlo personalmente pronto y 
debatir nuevas ideas. Al in y al cabo, quizás escri-
bamos la próxima historia de éxito juntos.

Atentamente,

Harrie Swinkels 
CEO, SSI Schaefer
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SSI Schaefer Inside

Con nuestra participación en DS AUTOMOTION, 
el fabricante líder mundial de vehículos de 
guiado automático (AGV), queremos integrar 
los sistemas lexibles y coniables de Austria 
en soluciones logísticas holísticas e impulsar 
la tecnología a largo plazo. Entrevistamos a 
Manfred Hummenberger y Wolfgang Hillinger 
(ambos gerentes de DS AUTOMOTION) y  
Rob Schmit (VPE de Tecnología e Innovación en  
SSI Schaefer), que exponen sus ideas sobre los 
antecedentes y planes futuros de la colaboración.

JUNTOS DANDO FORMA  
AL MERCADO AGV

 Sede central:  Linz

 Colaboradores:  220

 Fundada en:  1984

  AGV producidos:  mas de 
 6.000

DS AUTOMOTION GMBH

Por la izquierda: M. Hummenberger, W. Hillinger, R. Schmit
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SSI Schaefer Inside

Sr. Schmit, SSI Schaefer ha anunciado recientemente 
la colaboración con la participación en el especialista 
en AGV DS AUTOMOTION de Linz. ¿Cuáles fueron los 
motivos de esta decisión?
R. Schmit: Esta participación fue un paso estratégico 
para SSI Schaefer, que nos permite complementar nues-
tra experiencia técnica en este ámbito de futuro impul-
sado por el mercado. Además, perseguimos la dirección 
estratégica de intensiicar nuestra cooperación con em-
presas asociadas en las que idealmente tengamos una 
participación. 

Sr. Hummenberger, ¿cómo justifica la decisión de co-
laborar con SSI Schaefer en el futuro?
M. Hummenberger: DS AUTOMOTION es un proveedor 
global líder de AGV y desde 1984 se ha especializado en 
el desarrollo y la producción de soluciones de automati-
zación para una amplia variedad de aplicaciones y sec-
tores. Estos años de experiencia y nuestras soluciones 
individuales permiten a los usuarios gestionar de manera 
lexible los lujos de materiales internos. Con SSI Schaefer, 
hemos encontrado el socio adecuado para atender este 
mercado de futuro, especialmente en el área de las solu-
ciones logísticas integrales. 

Las colaboraciones con los fabricantes de AGV y los 
productos propios caracterizan su amplia gama de 
servicios. ¿Cómo describiría la evolución? 
R. Schmit: SSI Schaefer fue uno de los primeros provee-
dores en implementar soluciones integrales de intralogís-
tica con vehículos de guiado automático (AGV). De este 
modo, desde el principio pudimos satisfacer los requisi-
tos crecientes de los clientes para lograr un transporte 
lexible y sin barreras. Con la adquisición de la empresa 
belga MoTuM NV, Mechelen, desde mediados de 2015 
venimos impulsando un extenso trabajo de investigación 
y desarrollo en los campos de la inteligencia colectiva y la 
tecnología de control descentralizado. Además, con so-
cios como el proveedor inlandés Rocla, tenemos una am-
plia red en la que podemos coniar en nuestro día a día. 
Estamos particularmente orgullosos de nuestro producto 
WEASEL®, un AGV para contenedores de carga pequeña, 
que llegó a recibir el prestigioso premio IFOY de Logís-
tica en 2016. La participación en DS AUTOMOTION nos 
permite seguir ampliando nuestra competencia en AGV. 
Complementamos nuestra gama de servicios con imple-
mentaciones de sistemas basadas en las demandas de 
cada cliente, así como con soluciones para aplicaciones 
especiales como es la logística de producción. En con-
secuencia, los usuarios se beneician de una oferta com-
pleta para contenedores de cargas pequeñas y grandes, 
integrada en soluciones logísticas integrales.

Sr. Hillinger, ¿cómo es el mercado del futuro para 
los AGV? ¿Y qué consecuencias tiene eso para la 
intralogística? 
W. Hillinger: Los vehículos de guiado automático o AGV 
son un elemento esencial de la intralogística moderna, 
especialmente en el contexto de las aplicaciones de la 
Industria 4.0 para la conexión continua de sistemas en red 
y la digitalización. Gracias a los rápidos desarrollos en las 
áreas de la tecnología de navegación y el software, cada 
vez se exige más a las soluciones. Paralelamente a esto, 
es importante ofrecer distintos tipos de vehículos. Ya lo 
estamos implementando y ampliamos constantemente 
nuestra cartera.

R. Schmit: Al mismo tiempo, la especiicación de los 
vehículos depende en gran medida de la aplicación 
particular. Por esta razón, existe una gran demanda de 
vehículos estandarizados, por una parte, y vehículos per-
sonalizados, por otra parte. Esto se traduce en grandes 
retos para la intralogística, que debe ofrecer vehículos 
y conceptos a medida capaces de satisfacer los requi-
sitos individuales de las tareas de transporte a realizar. 
Con esta nueva colaboración, estamos aumentando la 
cobertura del mercado en el campo de la coniguración 
personalizada de dispositivos y, por lo tanto, estamos 
teniendo en cuenta este desarrollo. 

¿A través de qué competencias puede DS AUTOMO-
TION complementar la cartera de servicios existente 
de SSI Schaefer y viceversa? Y por último, pero no por 
ello menos importante, ¿qué significa eso para sus 
clientes?
R. Schmit: Con la nueva alianza recibimos muchos impul-
sos positivos: mayor variedad de tipos de vehículos, ma-
yor experiencia en tecnología de navegación, gestión in-
tegral de proyectos. DS AUTOMOTION también tiene una 
fuerte presencia en las áreas de logística de producción, 
automotriz, hospitales y asistencia sanitaria, agricultura 
e industria, y automatiza los vehículos de producción en 
serie para complementar la gama de productos; nosotros 
nos beneiciamos a su vez, porque la colaboración nos da 
acceso a nuevos mercados. Combinando la competencia 
en AGV de ambas empresas, estamos preparados de ma-
nera sostenible sobre la base del rendimiento global, la 
amplia cartera de soluciones y nuestra amplia experien-
cia en TI en este campo orientado hacia el futuro. 

M. Hummenberger: Tenemos muchos años de experiencia 
y utilizamos diferentes tecnologías para producir sistemas 
AGV lexibles y iables, especialmente en el sector de 
grandes volúmenes. Además, ofrecemos una cartera de 
AGV extremadamente amplia para cada ámbito de aplica-
ción. Junto con SSI Schaefer, somos más que capaces de 
satisfacer la creciente demanda de sistemas ágiles.
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Los retos que plantea la industria exigen 
soluciones personalizadas para lujos de 
materiales complejos en almacenes de 
producción. Para encontrar la respuesta 
son esenciales los conceptos holísti-
cos que pueden ser representados por 
sistemas manuales, parcial o totalmente 
automatizados.

F abicar productos de alta calidad de la manera más 
económica posible y, al mismo tiempo, ahorrar 
tiempo y recursos, exige nuevos métodos de tra-

bajo, como el uso inteligente de personas y máquinas. 
Sin embargo, la colaboración no solo permite mayores 
rendimientos en la producción, sino también distancias 
cortas para los trabajadores, así como un uso de los recur-
sos humanos que ahorra tiempo, lo que a la larga tiene un 
efecto positivo en los procesos de trabajo ergonómicos. 

Soluciones inteligentes para el flujo interno de  
materiales
La importancia de los procesos logísticos para la creación 
de valor aumenta desde hace años, como ocurre, por 
ejemplo, en la industria del automóvil. Una solución para 
los retos especíicos de cada cliente son los almacenes 
automáticos de piezas pequeñas, en los cuales varios 
artículos se almacenan en contenedores, cajas y bande-
jas para ahorrar espacio. La conexión con el almacén y la 
producción se realiza a través de sistemas de transporte 
o vehículos de guiado automático (AGV). En ingeniería 
mecánica, la creciente demanda de series mini o especia-
les también plantea grandes desafíos para la logística. Los 
sistemas shuttle escalables aseguran un almacenamiento 
optimizado con un rápido transporte de materiales y tiem-
pos de acceso cortos, garantizando procesos eicientes. 
Los factores decisivos son sobre todo la lexibilidad en 
términos de capacidad y el alto rendimiento de los siste-
mas: SSI Schaefer cubre ambos aspectos con su gama de 
sistemas shuttle de alto rendimiento.

Intralogística 4.0
Desde hace años, las soluciones de SSI Schaefer son 
compatibles con la interconexión inteligente de perso-

nas, máquinas, plantas y productos en el corazón de 
la Industria 4.0. En este aspecto, las tecnologías de la 
información juegan un papel central en la planiicación, 
el control, la monitorización y la comunicación integra-
das. Diseñadas a medida y adaptadas a cada cliente, 
las soluciones de software de SSI Schaefer abarcan 
todo el espectro de tareas, desde el control de lujo de 
materiales hasta la gestión de almacenes, así como la 
consultoría y la ejecución, basándose en nuestro propio 
sistema de gestión de almacén WAMAS® o SAP. El cen-
tro de control de logística WAMAS® Lighthouse combina 
tareas de visualización clásicas con la presentación de 
los indicadores logísticos clave (kpi’s). De este modo, es 
posible tomar el pulso al sistema y, partiendo de estos 
datos, tomar decisiones informadas.

AGV: flexibles, eficientes, inteligentes
Los vehículos de guiado automático (AGV) se han con-
vertido en parte integral de la oferta de soluciones para 
sistemas de intralogística automatizados y ofrecen res-
puestas de futuro a los retos actuales del ámbito de la 
intralogística. En la industria, esto signiica garantizar un 
lujo inteligente de materiales desde el almacén hasta la 
producción o el montaje hasta la salida de los productos. 
En las áreas de almacenamiento, generalmente estre-
chas, se requiere sobre todo lexibilidad, ya que esto 
garantiza el rendimiento interno. SSI Schaefer ofrece una 
amplia gama de AGV para múltiples requisitos y ámbitos 
de aplicación: WEASEL® para contenedores de carga 
pequeña o incluso vehículos más grandes equipados con 
horquillas elevadoras o elementos de transporte para 
palets, así como contenedores rodantes para tareas en 
el ámbito del transporte, el almacenaje y la preparación 
de pedidos para soportes de carga grande.

Sectores clave

FLUJO INTELIGENTE  
DE MATERIALES PARA  
LA INDUSTRIA
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Felicidades por los 35 años de RO-BER

E n 2016, SSI Schaefer adquirió la participación mayo-
ritaria en RO-BER Industrieroboter GmbH, refor-
zando de manera sostenible su experiencia en una 

de las tecnologías de futuro más importantes. “Felicitamos 
a nuestro socio por estos 35 años de éxitos y esperamos 
poder aprovechar conjuntamente a largo plazo el prome-
tedor potencial de integración y desarrollo de soluciones 
de automatización altamente innovadoras”, airma Rob 
Schmit, VPE de Tecnología e Innovación en SSI Schaefer.
 
“Con nuestros sistemas robotizados estandarizados, 
complementamos a la perfección la cartera de productos 
de SSI Schaefer. En el futuro también nos gustaría hacer 
un mejor uso de las sinergias de nuestra colaboración a 
través de la perfecta integración de nuestras soluciones 
en los conceptos generales de SSI Schaefer”, explica 
Elmar Stöve, gerente de RO-BER. “La optimización de la 
interfaz es un elemento central en nuestro proceso de 
desarrollo y promueve la máxima agilidad en la ejecu-
ción del proyecto, algo que beneicia a nuestros clientes 
a largo plazo”.

En la jornada de puertas abiertas con motivo de su ani-
versario, el especialista en robótica presentó la cartera 
de servicios desarrollada durante estos más de 35 años 
en forma show de robots. Numerosos visitantes y clientes 
pudieron ver de primera mano soluciones sostenibles 
para la despaletización por capas, la paletización de 
inal de línea y el manejo de productos de gran formato 
y planos. Además de los almacenes planos, se presenta-
ron y demostraron sistemas de manipulación con pinzas 
y de visión para la detección de contenedores de carga 
pequeña en bandejas y cajas. Además, el sistema de 
transporte sin conductor (AGV) WEASEL® de SSI Schaefer 
demostró cómo los AGV lexibles se pueden integrar en 
innovadores sistemas de robots de pórtico.
 
A la retrospectiva de la empresa al comienzo del evento 
le siguieron las presentaciones de los especialistas que 
invitaron al debate. Los representantes de SSI Schaefer 
ofrecieron una visión general de la evolución actual del 
mercado y presentaron tecnologías sostenibles para res-
ponder a estas tendencias.

COMPETENCIA EN UNA DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE FUTURO 
MÁS IMPORTANTES

Soluciones logísticas
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¿LA MEJOR PARTE DE  
UNA HISTORIA DE ÉXITO? 
EL SIGUIENTE CAPÍTULO.

Con el centro de distribución de última generación para 
Schaeler y la innovadora solución omnicanal para Suning,  
SSI Schaefer inaugura dos nuevos capítulos.

Historias de éxito
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CAMINO A UN  
FUTURO MÓVIL

CAPÍTULO 3:

Historias de éxito

Descubra el proyecto  
de forma interactiva  
en ssi-schaefer.com
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U n centro de vanguardia: en Kitzingen se ha creado un 
concepto de intralogística sin igual: aquí, SSI Schaefer 
ha instalado un almacén en altura de 7 pasillos, un com-

pleto sistema de transportadores de palets y contenedores, así 
como un sistema de cintas eléctricas por el suelo. Las 28.000 
ubicaciones de almacenamiento para europalets y 56.000 
ubicaciones de almacenamiento para palets Düsseldorf del 
almacén en altura se gestionarán con siete transelevadores de 
dos mástiles de alto rendimiento tipo Exyz, que ofrecen alta 
eiciencia energética. Cada uno de ellos está equipado con 
dos dispositivos de carga y puede sostener simultáneamente 
dos europalets o cuatro palets Düsseldorf. El almacenamiento 
de piezas pequeñas se realiza en un almacén automático de 6 
pasillos. Doce transelevadores tipo Schaefer Miniload Crane 
trabajan en dos niveles superpuestos, garantizando un un alto 
rendimiento. En el futuro, alrededor de 100.000 contenedores 
tipo LTB circularán por toda la planta, suministrados igualmen-
te por SSI Schaefer. El paquete de servicios se completa con 
aplicaciones robóticas totalmente automatizadas para despa-
letizar y paletizar contenedores, así como puestos de trabajo 
ergonómicos.

CON EL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN QUE 
MARCA LA TENDENCIA 
PARA LA RED DE SUMI-
NISTRO EUROPEA DE 
SCHAEFFLER

  Optimización de la cadena de suministro en 
cuanto a costes, velocidad y lexibilidad

  Mayor disponibilidad de productos y eicien-
cia en el procesamiento de pedidos

  Reducción signiicativa de los plazos de 
entrega: expedición consolidada de pedidos 
dentro de 24 a 48 horas en Europa 

  Aumento del rendimiento logístico mediante 
procesos racionalizados para agrupar estruc-
turas de pedidos complejas 

  Mejora de la capacidad de entrega del cliente 
mediante procesos logísticos integrales

  Paquete de soluciones para supervisión pre-
dictiva y mantenimiento semiautomático

  Visualización de los componentes del  
sistema en el centro de control logístico  
de WAMAS® Lighthouse

DE UN VISTAZO

El nuevo Centro de Distribución Europeo (CDE) 
del proveedor industrial y automotriz Schaeler 
se ha ediicado en el parque tecnológico de 
Kitzingen, en un terreno de 148.000 m2, que  
actuará como el núcleo de la nueva red de 
suministro europea para los clientes industria-
les de la empresa. El centro de distribución 
representa el tema más importante con el que 
Schaeler se ha comprometido: la movilidad 
del mañana.

Historias de éxito
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“Cuando diseñamos el centro de 
distribución europeo de Kitzingen, 
nuestro objetivo era lograr un 
cambio, pasando de un manteni-
miento preventivo con intervalos 
de mantenimiento fijos a una revi-
sión basada en condiciones y un 
mantenimiento semiautomático”. 

Egon Grief
Director de mantenimiento del Centro  
de Distribución Europeo de Schaeler



Historias de éxito

A plicando el lema “Maintenance 4.0 for Intralogistics”,  
SSI Schaefer -en calidad de integrador de sistemas- y 
Schaeler -en calidad de proveedor de sistemas- han 

colaborado para crear un paquete de soluciones integradas 
para la supervisión del estado de los sistemas de accionamien-
to operativos y el mantenimiento parcialmente automatizado 
para la logística del almacén. Aplicado al centro de distri-
bución europeo, el control del estado se realiza en los tran-
selevadores (motores y transmisiones de los mecanismos de 
propulsión y elevación) por medio de un total de 58 equipos 
SmartCheck de Schaeler. El estado de alarma de los dispo-
sitivos SmartCheck, así como otros sistemas del almacén, se 
muestra en el centro de control logísticoel centro de control 
logístico WAMAS® Lighthouse. Además, en los transportado-
res de cadenas y de rodillos, los sistemas de lubricación con 
control centralizado Concept8 aseguran una relubricación 
continua y precisa en funcionamiento usando piñones de lubri-
cación especialmente desarrollados. 

MANTENIMIENTO 4.0  
PARA INTRALOGÍSTICA

14
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E l concepto creado por SSI Schaefer y Schaeler ha 
obtenido la distinción de “mejor práctica: Innovacio-
nes 2018” elegida por los lectores de LOGISTRA. El 

premio obtenido como resultado de la votación conirma 
el carácter innovador y la viabilidad futura de la solución 
de control de estado y mantenimiento semiautomático.

La revista especializada quiere responder así a la pregun-
ta de cuáles fueron las innovaciones más emocionantes 
del año. La redacción de la revista propuso un total de 24 
productos y soluciones innovadoras en ocho categorías. 
Con sus votos, alrededor de 900 lectores han elegido a 
los ganadores de las categorías individuales. 

“Nos complace sobremanera ser reconocidos por nues-
tro desarrollo de sistemas de futuro”, señala Peter Berlik, 
gerente de tecnología de SSI Schaefer. “El premio en la 
categoría Almacenamiento y preparación de pedidos 
nos conirma que debemos integrar a nuestra oferta de 
servicios, con el elemento del mantenimiento predictivo, 
las soluciones para el control predictivo y el manteni-
miento de los componentes de la planta”.

DISTINCIÓN COMO 
MEJOR PRÁCTICA:
INNOVACIONES 2018

Historias de éxito

Innovationen 2018
Lagern / Kommissionieren

Schaeffler / SSI SCHÄFER:  
Maintenance 4.0 for Intralogistics
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PROPORCIONAR AL CLIENTE LA  
MISMA EXPERIENCIA DE COMPRA  
EN CADA CANAL

El especialista omnicanal chino Suning nos muestra cómo hacerlo, entre 
otras cosas, con su almacén de última tecnología en Nanjing (China). Desde 
aquí se suministra una gama de productos extremadamente amplia tanto a 
las tiendas ijas de Suning como al número cada vez mayor de clientes de 
comercio electrónico. La ejecución satisfactoria del centro logístico teniendo 
en cuenta los múltiples canales de distribución demuestra la competencia de 
SSI Schaefer como socio capaz de proponer una solución que abarque todos 
los retos intralogísticos.

LO IMPOSIBLE, 
HECHO POSIBLE

CAPÍTULO 4



17

Historias de éxito
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Perfectamente coordinados
Fundada hace 25 años como tienda minorista de productos electrónicos, actual-
mente Suning ofrece una amplia gama de productos electrónicos y de oicina, 
libros, juegos y artículos para el hogar, cosméticos, moda y comestibles a través de 
más de 4.000 tiendas y en su plataforma online insignia suning.com. La compañía 
aplica con éxito una estrategia Online-to-Oline (O2O) con el objetivo de crear 
una experiencia de compra integral para sus clientes, vinculando completamente 
los distintos canales de distribución. Un centro de distribución de vanguardia es el 
encargado de hacer que la estrategia funcione.

Flexibilidad y calidad
Con su centro diseñado a medida, Suning responde al auge actual del comercio 
omnicanal y satisface la creciente demanda del comercio electrónico. El objetivo es 
lograr un ritmo ágil sin comprometer la calidad y la lexibilidad de entrega, introdu-
ciendo la máxima ergonomía en todos los procesos de intralogística. En el centro 
de distribución se almacenan unos 20 millones de artículos y se procesan hasta 1,8 
millones de posiciones diarias. La máxima disponibilidad, seguridad y rentabilidad 
completan las demandas asociadas a la solución logística para poder reaccionar de 
manera aún más dinámica a los mayores requisitos del mercado ante la expansión 
de la compañía.

Ingredientes de una historia de éxito
El almacén de Suning impresiona con diversidad de componentes. El almacén en 
altura y el almacén automático de piezas pequeñas forman la columna vertebral 
de esta solución altamente dinámica. El sistema Schaefer Carousel garantiza una 
eiciencia óptima de almacenamiento y preparación de pedidos. 

Los otros ingredientes de la receta del éxito: Gracias al programa ergonomics 
work!®, no solo los procesos de almacén, sino sobre todo los empleados se bene-
ician del soisticado concepto de preparación de pedidos y puestos de trabajo. El 
lujo interno de materiales se complementa con clasiicadores de alto rendimiento 
y un centro de devoluciones. Si bien el sistema SAP existente se utiliza en la ges-
tión de existencias y gestión del almacén, el software de logística WAMAS® de  
SSI Schaefer explota todos sus puntos fuertes en el ámbito del control.

Pero, en última instancia, no solo los números y los procesos internos marcan la 
diferencia. La colaboración entre Suning y SSI Schaefer fue y sigue siendo muy 
importante. En particular, la contribución de la fuerza global del experto en intra-
logística con su competencia local en China es lo que ha hecho posible este éxito. 
Las sinergias se aprovechan a la perfección, con un equipo directamente in situ y 
otros especialistas que acompañan el proyecto desde Europa.

“El hecho de que el proveedor del sistema 
no solo pudiera planificar un centro logístico 
omnicanal, sino también organizar su imple-
mentación y equiparlo con productos de su 
propia cartera fue un factor decisivo a la hora 
de apostar por SSI Schaefer”. 

Meng Lei Ping
Vicepresidente del Instituto de Investigación Suning

Descubra más 
información sobre la 
historia de éxito de 
Suning y SSI Schaefer 
en ssi-schaefer.com



18

El rápido crecimiento del comercio onlineonline impone grandes exigencias 
a la intralogística de las tiendas de comestibles. El suministro preciso de la 
mercancía aunando costes y eiciencia del proceso es un elemento decisivo 
para el éxito de la empresa. “Pedido hoy, entregado hoy”: para lograr cumplir 
este requisito, las empresas deben transferir la dinámica del E-Grocery a su 
cadena de suministro. 

Tendencias y avances

E-GROCERY: 
SOLUCIONES INTELIGENTES PARA  
CARRITOS DE LA COMPRA INDIVIDUALES

P ara satisfacer las crecientes demandas de los con-
sumidores y entregar los pedidos en el tiempo y 
el lugar establecido, se necesitan procesos per-

fectamente coordinados para la entrega de la cesta de 
la compra preparada online. Debe incluirse una amplia 
variedad de opciones de entrega en la planiicación de 
los procesos logísticos: desde la entrega a domicilio 
hasta la recogida en tienda o la entrega en puntos de 
recogida. Al mismo tiempo, las preferencias similares 
en los tiempos de pedido y entrega de los compradores 
online dan como resultado fuertes luctuaciones en la 
demanda, que deben ser mitigadas por sistemas inte-
grales e inteligentes.

Variedad de surtido exigente 
Los picos estacionales de demanda dentro de la semana, 
junto con la correcta gestión de la fecha de caducidad y 
del número de lote, y un manejo cuidadoso del producto, 
imponen las más altas exigencias a la intralogística de 
las tiendas de comestibles. Esto afecta especialmente al 
proceso de consolidación. La combinación de diferentes 
artículos de diferentes zonas de temperatura exige dise-
ños de sistema lexibles para una cadena de frío perfec-
tamente coordinada e integrada, que tenga en cuenta las 
características individuales de la variedad de surtido. El 
resultado: una preparación de pedidos larga y costosa en 
comparación con la entrega clásica a tiendas. 

Además, la venta minorista de alimentos online tiene 
una estructura de pedidos diferente en comparación 
con la entrega tradicional a tiendas: mientras que para 
la entrega a tienda se deben consolidar las unidades de 
embalaje, en el modelo de E-Grocery se deben preparar 
productos individuales. La composición de los pedidos a 
partir de las unidades individuales con distintas formas de 
embalaje exige una logística extremadamente eiciente. A 
título comparativo, en el supermercado, el cliente elimina 
este paso de la logística y se encarga él mismo de prepa-
rar el pedido. Y a diferencia del almacén con el sistema 
Case Picking para la entrega a tiendas, la gran variedad de 
formas de los productos del consumidor inal no permite 
directamente la automatización completa y el manejo 
robotizado.

Menú a la carta: soluciones para todos los gustos
La eiciencia de procesos gracias a la automatización 
a medida constituye, por lo tanto, la base de planii-
cación de sistemas para supermercados online y per-
mite un aumento signiicativo en la productividad de 
los empleados. Los diseños de sistemas lexibles y de 
alto rendimiento, que combinan de manera inteligente 
la automatización y los procesos manuales, están más 
solicitados que nunca. Las rutas de transporte rígidas y 
ijas de la tecnología de transporte clásica están siendo 
reemplazadas cada vez más por medios de transporte 
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sin barreras, como vehículos compactos de guiado 
automático, como respuesta al deseo de una mayor 
lexibilidad. Las estaciones de trabajo ergonómicas y 
optimizadas para la productividad permiten una prepa-
ración de pedidos rápida y precisa. La automatización 
de actividades auxiliares no ergonómicas, como la 
carga de soportes de transporte, también contribuye 
a mejorar el uso de los recursos. Pero los almacenes 
temporales de consolidación potentes y eicientes son 
como mínimo igual de importantes, especialmente una 
solución que permita desvincular la entrega y la prepa-
ración de pedidos. Esto permite optimizar los algorit-
mos de preparación de pedidos y, en consecuencia, un 
mayor rendimiento de picking. De este modo, los picos 
de carga de trabajo causados por las luctuaciones de 
la demanda se suavizan y los procesos se pueden pla-
niicar mejor.

Más allá del almacén
Estos elementos de la solución permiten la prepara-
ción eiciente de entregas para la última etapa, lo que 
inluye signiicativamente en el concepto de logística. 
Para poder superar retos futuros como la entrega en el 
mismo día o en la misma hora, será esencial aplicar una 
visión global de la cadena de suministro, sobre todo en 
el comercio electrónico.

Lea más sobre E-Grocery 
en nuestro número 
especial y en el portal  
ssi-schaefer.com
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IT Solutions

C OOP confía en el know-how de SSI Schaefer 
desde el año 2001. Para la gestión de su almacén, 
la empresa distribuidora utiliza el software logís-

tico WAMAS®. “Por cuestiones de disponibilidad, opta-
mos deliberadamente por una solución descentralizada”, 
explica August Harder, responsable de TI del Grupo 
COOP. “De este modo, no todo se controla de manera 
centralizada desde un solo lugar, sino individualmente 
desde el almacén respectivo”. Los expertos informáticos 
de SSI Schaefer abordaron dos tareas centrales: primero, 
crear una solución SGASGA uniforme en todos los luga-
res y, segundo, la conversión al nuevo software de logís-
tica WAMAS® .

Escalabilidad como prioridad
Al inicio del proyecto, SSI Schaefer realizó una revisión 
detallada de los procesos existentes y se procedió a 
deinir los complementos del programa indispensables. 
Después de todo, solo de este modo puede un software 
de logística satisfacer los requisitos de cada cliente con-
creto. En el caso COOP, resulta primordial que la solución 
sea escalable y contar con una arquitectura de software 
moderna. La multitud de ubicaciones y partes interesa-
das con diferentes características logísticas hacen de la 
modernización del software un reto particularmente deli-
cado. Ya sea en procesos de logística manuales, parcial o 
totalmente automatizados, en la producción, distribución 
o el comercio electrónico, en muchas plantas se está 
aplicando una solución SGASGA uniforme. El resultado 
es una versión de WAMAS® con elementos personali-
zados para COOP. Algunos elementos especialmente 

complejos de implementar: los sistemas existentes se 
eliminaron prácticamente en todas las ubicaciones sin 
detener la actividad. Lo mismo ocurrió con la vinculación 
con socios y subsistemas externos, que se acompañó de 
la instalación con numerosas interfaces.

Nuevos estándares
Se llevaron a cabo proyectos piloto en cinco centros de 
almacenamiento hasta inales de 2016, seguidos de cinco 
implementaciones adicionales en abril de 2017. Para ina-
les de 2019, se completarán otras 20 y posteriormente  
50 modernizaciones adicionales.

WAMAS® 
HACE QUE LOS  
PROCESOS SEAN 
TRANSPARENTES

En los procesos logísticos complejos, menos es más. SSI Schaefer equipa  
numerosas plantas del distribuidor y retailer COOP líder en Suiza con  
WAMAS®, una solución de software estándar.
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Soluciones de TI 

¿Qué se entiende por una plataforma logística uniforme?
La producción individualizada, las mayores expectativas de los 
clientes y los ciclos de vida de los productos cada vez más 
cortos han modiicado radicalmente el comportamiento del 
consumidor en los últimos años. Además, la ruta de entrega 
clásica ha pasado a ser solo una de las muchas formas de 
llevar la mercancía al cliente. Esto cambia la cadena logística 
y plantea nuevos retos: los almacenes entregan directamente 
a los clientes, las tiendas se utilizan para la preparación de 
pedios y también para la entrega a los clientes y, al mismo 
tiempo, actúan como punto de devolución para posibles 
devoluciones de los clientes.

Los sistemas de previsión e inteligencia artiicial (IA) calculan 
las probabilidades de la demanda del cliente por adelantado 
y activan los procesos de transferencia de bienes correspon-
dientes en la red logística para asegurar el cumplimiento de 
un pedido real del cliente lo más rápido posible. De ello se 
deduce que un solo sistema SGA o TMS, centrado en uno o 
más almacenes, cubre una escala demasiado pequeña y no 
puede cumplir por sí solo los requisitos de este ambiente en 
constante cambio. Para adaptarse a estas condiciones del 
mercado, a medio plazo, además de los sistemas ya existentes 
mencionados anteriormente, se necesita una plataforma de 
planiicación logística centralizada para controlar a todos los 
socios exportadores en la cadena de procesos. 

Los requisitos crecen a la par que la importancia del softwa-
re logístico. ¿Qué cuestiones debemos tener en cuenta?
En estos procesos de transformación, la plataforma de plani-
icación tiene una importancia estratégica excepcional para la 
interconexión inteligente de lujos de materiales, procesos y 
socios de la cadena de suministro. Una instancia de control de 
nivel superior para la optimización, el control y la supervisión 
de todos los lujos de datos y bienes dentro de la cadena de 
suministro es indispensable para poder entender claramen-
te todos los movimientos y reservas de mercancías. Todos los 
pedidos, datos maestros, existencias y cambios de existencias, 
instancias de ejecución y el estado de todos los participantes 
están interconectados en tiempo real. De este modo, es posi-
ble controlar y gestionar activamente la cadena de suministro 
en su totalidad. 

Es decir: la plataforma logística debe entenderse como una 
solución central, por un lado, para operar la cadena de proce-
sos con la mayor eiciencia y, por otro lado, para excluir posi-
bles problemas de interfaz.

¿Cómo optimiza SSI Schaefer los procesos logísticos del 
futuro? 
Por parte de SSI Schaefer, el objetivo claro es ampliar el pa-
quete de software WAMAS® con los componentes adecua-
dos. De esta forma, en el futuro, nuestros clientes podrán lle-
var a cabo la gestión integral de la cadena de suministro con 
nuestros sistemas de software integrados. Con la plataforma 
logística integral, queremos asegurar la integración de todos 
los socios de ejecución y ofrecer a nuestros clientes un sistema 
completo de alto rendimiento.

EL FUTURO 
DEL CONTROL 
ACTIVO DE LA 
CADENA DE 
SUMINISTRO

La unidad de negocio Enterprise 
Solutions de SSI Schaefer se deine 
como un instrumento de control 
logístico entre el almacén, el 
transporte y los clientes. Dicho de 
otro modo, se trata de responder  
a las necesidades de los clientes de 
forma global y duradera. 

Hannes Neubauer, VPE Enterprise 
de SSI Schaefer, nos explica qué 
signiica esto y qué hay detrás de 
las soluciones inteligentes.
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PR 600: SISTEMA DE ESTANTERÍAS  
DE PRIMER ORDEN

Y a sea para palet u otros soportes de carga, la 
gama completa de estanterías de SSI Schaefer 
ofrecen una gran lexibilidad para el manejo 

rápido de materiales. El sistema escalable PR 600 está 
indicado para el almacenaje de palets con mercancías 
de medio a gran volumen y de una carga de media a 
muy elevada, como servicios logísticos o almacenes de 
distribución. El principio modular del sistema permite 
adaptar y preconigurar el PR 600 en función de los 
requisitos individuales del cliente, así como ampliarlo 
más tarde en cualquier momento. La combinación de 
accesorios adaptados y una amplia gama de accesorios 
permiten crear una solución de estanterías sin complica-
ciones y adaptada, con una versatilidad ilimitada.

Máxima calidad, estabilidad y seguridad
El PR 600 se caracteriza por materiales de alta calidad 
y garantiza una carga máxima del 100 %, independien-
temente del número de módulos. Un diseño estático 
probado de los estantes ofrece la máxima estabilidad y 
la máxima seguridad en el almacén. Además, se utiliza 
todo el espacio de almacenamiento de la estantería, 

independientemente de si se hay uno o más módulos. Las 
estanterías son modulares y están disponibles en profun-
didades de bastidor de 850 mm y 1.100 mm, así como en 
diferentes alturas, que dan cabida a un máximo de cinco 
niveles de almacenamiento. Los bastidores están atorni-
llados y diseñados para soportar cargas muy elevadas. 

DB Schenker: logística de repuestos eficiente 
DB Schenker apoya a sus clientes con servicios iables de 
almacenamiento y transporte. Para garantizar una cadena 
de suministro rápida en el mercado suizo, la empresa 
está construyendo un nuevo centro de distribución para 
la industria automotriz en Efretikon. Gracias a su modu-
laridad, el sistema de estanterías de palets PR 600 ha 
demostrado ser la solución ideal a las necesidades de 
Schenker. El almacenamiento de neumáticos se realiza 
en europalets en un área especialmente diseñada. Para 
la optimización de rutas, también se creó un paso para 
personas y carretillas. Los parabrisas y las ventanas trase-
ras se almacenan de forma segura y cuidadosa gracias al 
tablero de aglomerado para vigas longitudinales y barras 
de división vertical.

Productos y equipos

Conozca más sobre  
el PR 600 en  
ssi-schaefer.com
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Columna

L a Inteligencia Artiicial (IA) nos abre 
nuevas oportunidades, tanto en el 
ámbito privado como en el indus-

trial. Las aplicaciones con asistentes por 
voz inteligentes o superordenadores 
para calcular y evaluar problemas que 
de otra manera no podrían resolverse 
demuestran un potencial tremendo y 
la capacidad de la IA para superar la 
habilidad humana en el procesamiento 
de grandes cantidades de datos. Pero, 
¿son lo suicientemente maduras las tec-
nologías para reemplazar a los humanos 
en su experiencia técnica? ¿Pueden las 
máquinas desarrollar un poder de razo-
namiento innovador y creativo?

Aumento de productividad y falta de 
creatividad
Los sistemas de IA actuales son capa-
ces de procesar grandes cantidades 
de datos e información y de realizar 
selecciones aplicando algoritmos com-
plejos basados en opciones de decisión 
anteriores y, por lo tanto, conocidas. En 
consecuencia, pueden dar recomenda-
ciones de actuación o apoyar la toma 
de decisiones realizando así actividades 
que antes se consideraban como domi-
nio exclusivo de las personas. Una ven-
taja innegable es que suelen trabajar de 
forma más precisa y con una iabilidad 
constante. Las consecuencias son enor-
mes mejoras en la productividad y cam-
bios radicales en el mundo laboral en 
el ámbito de la toma de decisiones. Sin 
embargo, a pesar de que las máquinas 
adquieren cada vez más habilidades 
intelectuales, la característica distintiva 

del pensamiento innovador y creativo, 
aquel que sobrepasa los enfoques de 
soluciones ya conocidas, sigue estando 
reservado a los humanos. 

Como muchos expertos reconocen, la 
IA se encuentra en las primeras etapas 
de su desarrollo. Si se compara con 
la vida humana, la IA todavía estaba 
en su infancia y fue capaz de hacer 
distinciones simples (“mamá”, “papá”) 
por primera vez (palabra clave: reco-
nocimiento de imagen o patrón). Con 
el tiempo, las máquinas han logrado 
resolver tareas más complejas previo 
entrenamiento con datos de forma-
ción. En este caso el hombre, por lo 
tanto, inicia los sistemas y los “enseña”. 

Mayor rendimiento en el almacén
Los sistemas de autoaprendizaje ya 
asumen tareas de servicio al cliente en 
logística (por ejemplo, bots), gestionan 
los procesos logísticos a través de 
algoritmos de optimización y también 
permiten la detección temprana de 
riesgos en la cadena de suministro 
basada en la evaluación de varios 
factores. Y parece justo decir que la IA 
llevará los procesos de intralogística a 
un nuevo nivel más lexible en el futuro. 
La automatización y las amplias oportu-
nidades para la digitalización también 
aumentan signiicativamente la produc-
tividad en el almacén. Las tecnologías 
de la IA también optimizan las tareas 
de preparación de pedidos a través de 
pronósticos más iables y un estado de 
almacén adaptable. Estas prestaciones 
se ven inluidas positivamente por los 
sistemas inteligentes dentro del alma-
cén, ya que los robots controlados por 
IA acortan los tiempos de preparación 
y aumentan la iabilidad. 

El rendimiento de todo el almacén 
se eleva a un nuevo nivel. Al mismo 
tiempo, la integración de la IA exige 
una gran potencia informática, así 

como un desarrollo y una programa-
ción iniciales que muchas empresas 
no pueden (todavía) gestionar. Esto 
requiere inversiones importantes en 
personal y tecnología, así como abor-
dar la implementación de proyectos 
desde otro ángulo. Es necesario com-
probar que esto valga la pena en cada 
caso. Para las pymes, por lo tanto, son 
proveedores de servicios externos los 
que ofrecen los beneicios de la IA 
(de forma similar al uso de la nube), 
teniendo en cuenta la capacidades 
inanciera y de personal propias de la 
empresa. 

Enfoque global para el éxito de la IA
Como muchas otras empresas,  
SSI Schaefer considera la IA como un 
componente central de la estrategia 
corporativa, así como un factor deci-
sivo para el futuro negocio y la ola 
emergente de digitalización. Se trata 
principalmente en un enfoque holís-
tico. Solo cuando se controlan todas las 
interfaces y tecnologías, los sistemas 
de autoaprendizaje tienen suiciente 
información para tomar decisiones.

Un proveedor integral como SSI Schaefer 
ofrece la posibilidad de una integra-
ción horizontal y vertical de todos los 
componentes y partes del sistema 
como base para la implementación 
de nuevas tecnologías basadas en IA. 
La interacción de los componentes de 
hardware con las herramientas de sof-
tware correspondientes proporciona 
la base para permitir que las máquinas 
en el lujo de mercancías aprendan 
unas de otras en todos los niveles y 
para garantizar un control inteligente 
(local), sin sacriicar calidad ni rendi-
miento. A pesar de toda la tecnología, 
es el beneicio individual para el cliente 
en el contexto de una explotación de 
almacén óptima, lexible y dinámica el 
que determina el éxito del uso de la 
inteligencia artiicial.

Markus Klug
Responsable del equipo Data Science 
& Simulation de SSI Schaefer

UNA ALIANZA 
INQUEBRANTABLE: 
CREATIVIDAD HUMANA  
E IA ANALÍTICA

Encontrará más infor-
mación más sobre la IA 
en nuestro documento 
técnico, disponible en 
ssi-schaefer.com
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TENDENCIA  
EN AUGE:  
RUSIA DESAFÍA  
LA RECESIÓN



Con una supericie de 17 millones de km², Rusia es el país más grande del 
mundo. Sin embargo, la recesión de los últimos años ha tenido un impacto 
de grandes dimensiones y a largo plazo. Lo que a primera vista parece una 
catástrofe, en última instancia ha beneiciado a los sectores de producción 
nacional. Desde entonces, el mercado ha estado creciendo de forma signiicativa 
y tiene un gran potencial para los procesos intralogísticos de varios sectores.

“En los últimos años se ha produ-
cido un desarrollo increíble en 
Rusia. Gracias a nuestro sólido 
equipo local, ya estamos reali-
zando grandes proyectos de auto-
matización “. 

Andrey Belinskiy
Gerente de SSI Schaefer Rusia

Mercados globales
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R ica en recursos naturales y capital humano, Rusia se 
deine como un país muy diverso. Cada región es 
y sigue siendo única, tanto en lo que se reiere a la 

concentración en un sector industrial concreto, como al 
atractivo para los inversores. A escala global, existe una 
gran demanda de soluciones intralogísticas conforme 
las empresas crean nuevas instalaciones de producción, 
abren nuevos mercados e implementan nuevas tecnolo-
gías de almacenamiento.

La tendencia positiva hacia la recuperación económica 
del país continúa y sigue fortaleciéndose, gracias a los 
precios relativamente altos del petróleo, la mayor esta-
bilidad macroeconómica, la lexibilización gradual de la 
política monetaria y el impulso continuo del crecimiento 
económico mundial. Como contexto, en 2015, los bajos 
precios del petróleo y las sanciones occidentales llevaron 
al declive económico de Rusia y al descenso simultáneo 
del producto interior bruto (PIB) (-2,8 %). En los años 
siguientes, sin embargo, se produjo un cambio de ten-
dencia que, tras una mejora en 2016 (-0,2 %) logró incluso 
un valor de crecimiento positivo en 2017 (0,6 %). El sector 
del comercio electrónico, en particular, se beneicia de 
esta evolución: el volumen de negocio online para el año 
en curso se estima en 626 millones de dólares (en com-
paración con 2017, que fue de 585 millones de dólares). 
Además, este año la penetración del mercado de comer-
cio electrónico en Rusia ya es de alrededor de 55,6 %. Y 
la tendencia va en aumento: así, para el 2022, se espera 
que alcance un valor de alrededor de 59 %. *

Como resultado de la reciente recesión, algunos cambios 
estructurales en la economía y el comportamiento del 
consumidor han creado mayores oportunidades para la 
producción nacional. Esto es especialmente cierto en el 
caso del comercio minorista y la sustitución de productos 
importados. El aumento de la inversión en intralogística 
ya es evidente en ambas áreas.

Reorientación de los procesos intralogísticos en la 
época del e-commerce
El mercado del comercio electrónico es el que crece más 
rápidamente en Europa. Y también en Rusia. El creciente 
número de pedidos online está ejerciendo una creciente 
presión sobre la intralogística de las empresas. En los últimos 
dos años, cada vez más negocios han comenzado a inver-
tir fuertemente en la automatización de sus lujos de mate-
riales internos. ¿La razón? Tienen que hacer frente a la alta 
demanda de preparación de pedidos de piezas únicas de 
una manera que sea rentable, rápida y de alta calidad.

Nivel óptimo de automatización 
En el pasado, los sistemas manuales dominaban el mercado 
ruso. Sin embargo, hoy en día las empresas se centran en el 
rápido retorno de la inversión (ROI) que ofrecen las solucio-
nes de automatización. Son conscientes de que el aumento 
de la productividad, incluso con los sistemas de transporte 
clásicos, les permite mejorar signiicativamente su ROI. Para 
el futuro, se espera un aumento en esta tendencia o una 
demanda aún mayor de soluciones semiautomáticas y total-
mente automatizadas. 

Un replanteamiento comercial es esencial para seguir siendo 
competitivo en el mercado. Esta es la razón por la que se 
adopta o se amplía la automatización. Entre los productos 
más populares encontramos los sistemas de transporte, ele-
vadores de almacén, sistemas shuttle y carruseles.

*Statista, 2017; Ecommerce Foundation, 2017.
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Noticias breves

MALANÓW (POLONIA). SUN GARDEN 
GmbH, uno de los líderes del mercado euro-
peo en el sector de colchones y almohadas, 
ha encargado a SSI Schaefer, como proveedor 
de intralogística, el equipamiento de un nuevo 
centro de distribución en su planta de pro-
ducción de Malanów. Los vehículos de guiado 
automático (AGV) garantizarán lujos de mate-
rial sin barreras. Además de crear y simular un 
concepto de lujo de material óptimo, el pedi-
do incluye la construcción de un almacén en 
altura automático de 5 pasillos y la instalación 
de un sistema de preparación de pedidos se-
miautomático con el soporte de sistemas AGV 
basado en el concepto 2Pick® de SSI Schaefer. 
El software de logística WAMAS® ® cubrirá to-
dos los procesos, desde la gestión del almacén 
hasta la gestión del lujo de materiales.

Munich (Alemania). Transporte, descarga, 
almacenamiento dinámico, secuenciación y 
clasiicación de alto rendimiento: estas carac-
terísticas para procesos optimizados en el 
comercio electrónico y la distribución omni-
canal del transportador de bolsas SSI Carrier 
han convencido al jurado independiente 
que otorga el premio de la industria. El 9 de 
octubre de 2018, el sistema de SSI Schaefer 
obtuvo el “Handling Award 2018” erigiéndose 
ganador de la categoría “Almacenamiento, 
preparación de pedidos e intralogística”. El 
prestigioso premio de la industria reconoce 
el valor de la novedad y la innovación, los 
beneicios para el cliente, la sostenibilidad y 
la viabilidad comercial de innovaciones técni-
cas esenciales para la Industria 4.0.

“HANDLING AWARD 2018” 
PARA SSI CARRIER

FLOTA DE AGV PARA  
SUN GARDEN

Walldorf (Alemania). SAP Deutschland SE distingue a SSI Schaefer con 
el certiicado SAP Recognized Expertise y conirma el alto nivel de com-
petencia para las soluciones SAP en la gestión de la cadena de suministro. 

El sello de calidad pone en valor el éxito de la colaboración a largo 
plazo entre SAP y SSI Schaefer, que también se conirma por el número 
cada vez mayor de aplicaciones SAP implementadas. Basándose en la 
colaboración oicial con SAP en calidad de “Service Partner” y “Value 
Added Reseller/Channel Partner”, el sello SAP Recognized Expertise 
indica a los clientes potenciales la experiencia de SSI Schaefer en el área 
de Supply Chain Management. Esto abarca tanto el conocimiento del 
producto como la experiencia de SSI Schaefer en la implementación y el 
asesoramiento de proyectos. El hecho de contar con consultores expe-
rimentados y cualiicados en la empresa, así como una implementación 
iable y efectiva de las soluciones SAP, es un requisito indispensable 
para la certiicación.

SAP RECOGNIZED EXPERTISE

Montreal (Canadá). IKEA ha decidido crear un nuevo centro de distri-
bución y encargó a SSI Schaefer su realización. Los elementos centrales 
del proyecto son un almacén de transporte automático, diseñado de 
acuerdo con la solución patentada 3D MATRIX Solution®, un almacén 
en altura con 245 000 ubicaciones de almacenamiento para palets, 
estaciones de trabajo ergonómicas para la preparación de pedidos 
múltiples y el software de logística WAMAS®.

“En IKEA siempre nos esforzamos por ser más accesibles, asequibles 
y sostenibles para nuestros clientes. Para lograrlo debemos aplicar 
una logística innovadora con una gran variedad de actividades de 
ejecución, lo que permite a IKEA ser un minorista multicanal”, explica 
Claudio Marconi, director de Desarrollo Logístico en Inter IKEA. La 
inalización del proyecto en Montreal está prevista para la primavera 
de 2020. Como resultado de esta colaboración positiva, SSI Schaefer 
también implementará otros dos pedidos para IKEA en Torsvik (Suecia) 
y Lyssach (Suiza).

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE ÚLTIMA  
GENERACIÓN PARA IKEA
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PREMIER FARNELL: SINERGIAS AL SERVICIO DE LA TECNOLOGÍA

Leeds (Reino Unido). SSI Schaefer se complace en anunciar 
la irma del contrato con Premier Farnell, un distribuidor glo-
bal de productos y soluciones tecnológicas, para equipar el 
nuevo centro logístico con una solución de última genera-
ción para la gestión de pedidos. Las obras de construcción 
del centro de distribución de más de 33.000 m² en la planta 
Logic Leeds se iniciaron el pasado 29 de marzo. El centro 
logístico será el almacén más grande de Leeds y estará ter-
minado a inales de año. 

Durante casi dos años, SSI Schaefer ha trabajado estrecha-
mente con Premier Farnell en una solución que permitirá 
a la empresa no solo mantenerse al día con las crecientes 
demandas comerciales, sino también generar un alto 
retorno de la inversión. En el núcleo de la solución total-
mente integrada se encuentra el eiciente sistema Navette 
de SSI Schaefer, que trabaja con máquinas de almacena-
miento vertical y líneas de transporte basadas en un alma-
cén convencional de estanterías y palets. Todos los ele-
mentos de las soluciones están controlados por el sistema 

Giebelstadt (Alemania). Un nuevo y moderno ediicio para 
el centro de competencias de Giebelstadt tiene en cuenta 
el crecimiento permanente de SSI Schaefer. La competencia 
principal del centro radica en la realización de sistemas inter-
nacionales llave en mano junto con la especialización en solu-
ciones intralogísticas altamente innovadoras y automatizadas, 
así como el software de logística asociado. Con su rendimiento 
integral, SSI Schaefer abarca toda la cadena de valor y desa-
rrolla soluciones integrales en los sectores de sus clientes. Al 
mismo tiempo, los equipos de expertos y de investigación se 

INAUGURACIÓN EN GIEBELSTADT
concentran en el desarrollo futuro de tecnologías futuras 
relacionadas con la robótica, los vehículos de guiado auto-
mático o la Industria 4.0, así como los retos especíicos de 
los distintos sectores del mercado.

“Implementamos con éxito esta estrategia a escala mundial 
y, de este modo, logramos el desarrollo de productos espe-
cíicos para el cliente, así como la identiicación temprana 
para dar respuesta a los nuevos retos”, señala el equipo 
de administración compuesto por Brigitte Thalmann, Peter 
Berlik y Peter Lambrecht. Cuando se complete en 2020, el 
nuevo ediicio de 5 pisos dividido en dos partes ofrecerá 
espacio para 450 puestos de trabajo, más salas de reunio-
nes, en un área de casi 7.000 m².

de gestión de almacenes WAMAS® de SSI Schaefer. Los 
procesos están diseñados para tener en cuenta las carac-
terísticas del producto y las directrices aplicables para su 
manejo y almacenamiento.
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