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SOLUCIONES INTELIGENTES 
PARA LA CADENA DE SUMINISTRO INTERNA 

Las soluciones integrales son cada vez más importantes en los complejos 
procesos de lujo de materiales, entre los almacenes y las áreas de 
producción. Estas soluciones engloban procesos manuales, semiautomáticos 
y totalmente automáticos.

Las materias primas y los materiales para la producción se 

reciben como mercancías entrantes, se almacenan en bufer 

y se preparan y se llevan hasta el lugar de producción o a la 

estación de trabajo dedicada al montaje con la metodología 

JIT (justo a tiempo) o JIS (justo en la secuencia). Los pedidos 

completos a menudo se secuencian y se envían como 

mercancías de salida, donde se preparan para su entrega. 

Es importante que todos los productos puedan someterse a 

trazabilidad durante toda la cadena de suministro.

Retos para el sector industrial:
  Automoción: Soluciones especiales para el suministro de 

las áreas de producción y montaje, y manipulación de las 

piezas de repuesto secuenciadas con la metodología JIT o 

JIS, con una entrega precisa a las líneas de producción

  Industria química: Almacenamiento y transporte de sus-

tancias peligrosas con distintos rangos de temperaturas

  Industria del papel: Espacio de almacenamiento optimiza-

do y transporte seguro de cargas pesadas y voluminosas

  Electrónica: Condiciones medioambientales especiales 

para el almacenamiento, como salas limpias y condiciones 

de temperatura especíicas

  Ingeniería mecánica: Procesos complejos, diseños de 

espacios de trabajo exigentes y ergonómicos



3

Durante muchos años, nuestras soluciones han apostado 

y apoyado las relaciones inteligentes entre personas, 

máquinas, sistemas y productos, que forman el núcleo de la 

industria 4.0. Porque, como todos sabemos, el IT juega un 

papel central en la intralogística.

SSI SCHAEFER desarrolla la solución más adecuada basada 

en nuestro propio software de logística WAMAS® o bien 

en SAP. Estas soluciones cubren todo el proceso, desde el 

control de lujos de materiales a la gestión de almacenes, 

e incluyen tanto la consultoría como la implementación. La 

pantalla de WAMAS® Lighthouse Logistics de SSI SCHAEFER, 

combina unas funciones clásicas de visualización con la 

presentación de indicadores de rendimiento logísticos. 

Puede ver y analizar el interior de su sistema, lo que le 

permitirá tomar decisiones efectivas.

• Sistemas de estanterías estáticas y dinámicas

• Sistemas modulares de contenedores

• Almacenamiento de palets escalables y 

sistemas Miniload

• Sistemas de almacenamiento y 

desalmacenamiento y sistemas shuttle

• Sistemas lexibles de preparación de pedidos

• Sistemas de secuenciación de alto rendimiento

• Paletización y despaletización automática con 

robots

• Sistemas de transporte continuo y vehículos de 

guiado automático perfectamente combinados

• Sistemas ergonómicos de estaciones de 

trabajo

• Estanterías móviles eicientes y elevadores de 

almacenamiento 

• Soluciones de WAMAS® y de SAP de alto 

rendimiento

SOLUCIONES DE SSI SCHAEFER

Con el in de fabricar productos de alta calidad y renta–

bles, deberían minimizarse el tiempo y los recursos desa–

provechados. La gestión simpliicada también es la clave en 

la intralogística. Las soluciones de SSI SCHAEFER permiten 

la combinación óptima de los recursos y de las máquinas 

optimizando los tiempos de recorrido dentro del almacén y  

consiguiendo un ahorro de tiempo. 

Soluciones FLEXIBLES
de SSI SCHAEFER
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SSI SCHAEFER —  
OPTIMIZAMOS SU CADENA DE SUMINISTRO

Las soluciones logísticas más innovadoras han de poder integrarse sin 
problemas en los procesos individuales de su empresa, ser escalables y 
adaptarse de forma lexible a las nuevas necesidades de su compañía. Para 
ello, usted necesita especialistas que orienten sus soluciones a sistemas 
integrados y no a soluciones individuales.

Soluciones completas de un solo proveedor 
Nuestra amplia gama de productos y soluciones es la base 

sobre la cual se sustentan soluciones más especíicas que se 

adapten siempre a sus requisitos y necesidades. Nuestros 

clientes se beneician que en el grupo SSI SCHAEFER 

fabricamos nosotros mismos los componentes y soluciones 

de nuestros proyectos. Gracias a nuestras iliales locales 

que operan en todo el mundo y a nuestros más de 9.500 

empleados, puede encontrar en SSI SCHAEFER un socio 

fuerte y iable.

En SSI SCHAEFER, tener un enfoque local con una visión 

global ha sido la base de nuestro éxito. En calidad de 

contratista general que opera en todo el mundo, ofrecemos 

sistemas logísticos completos, desde la planiicación de 

sistemas y el asesoramiento integral, la gestión de proyectos 

certiicada según IPMA hasta la instalación llave en mano, 

además de ofertas de servicio y de mantenimiento a su 

medida. Si así lo desea, nuestro propio departamento de 

obras se encarga también de la planiicación y la ejecución 

de la construcción de su proyecto.

Nuestro compromiso y deber de cuidarlo
Quien conoce a SSI SCHAEFER sabe que ponemos al cliente

y su solución en el centro de nuestra atención.

Forman parte de ello:

 La obligación de encontrar siempre la mejor solución

 La obligación de estar siempre a la disposición de los 

clientes

 La obligación de cumplir nuestra palabra en todo 

momento

Por lo tanto, puede coniar en nuestro compromiso total 

con el cumplimiento de sus deseos y necesidades. Lo 

conseguimos gracias a la disponibilidad y compromiso de 

nuestros empleados, del desarrollo de nuevas soluciones 

tecnológicas y también por el servicio integral que 

ofrecemos durante toda la vida útil de sus instalaciones. 

Estaremos a su lado en todo el mundo, no sólo hoy, sino 

también mañana y en el futuro.

Expertos para el sector industrial

SSI SCHAEFER ha formado a su propio equipo de expertos, 

centrado en abordar los retos del sector industrial. Nuestros 

expertos desarrollan soluciones con visión de futuro para 

empresas del sector industrial y le ayudarán a implementar 

las soluciones intralogísticas más eicientes y sostenibles.

Le ofrecemos nuestra asistencia y apoyo con nuestras 

soluciones de sistemas modulares y escalables, junto con 

nuestro software de logística WAMAS®. Estas soluciones, 

procedentes de un solo proveedor, están diseñadas de 

manera especíica para toda su cadena de valor. Las 

soluciones van desde conectar el almacén automatizado 

a los sistemas de producción y de montaje hasta 

organizar y crear las etapas de preparación de pedidos, 

desalmacenamiento y envío.
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EMPRESA
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Los procesos logísticos juegan un papel cada 
vez más importante aportando valor dentro la 
industria del automóvil, pero debido a su gran 
complejidad, plantean actualmente un gran 
reto. Los sistemas Miniload de SSI SCHAEFER 
son la solución perfecta. Estos sistemas ofrecen 
un ahorro de espacio de almacenamiento para 
toda la gama de contenedores, cajas, cajas de 
cartón o bandejas. El almacén está conectado 
al área de producción a través de sistemas de 
transporte continuo, o bien a través de sistemas 
de transporte sin conductor.

SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
MINILOAD ESCALABLES, 
PRECISOS Y VARIABLES 

SSI SCHAEFER es uno de los pocos especialistas que puede 

proporcionar soluciones completas que den respuesta al 

almacenamiento de artículos de tamaños y formas muy 

diversas: desde herramientas especiales (tamaños y pesos 

diferentes), pasando por el almacenaje de neumáticos 

para ruedas, o bien, piezas de repuestos de tamaño muy 

pequeño. Gracias a todo esto podemos crear soluciones 

adaptadas a sus necesidades especíicas.

La solución Schäfer Miniload Crane es un ejemplo 

de esto, cuando se trata de almacenar y de gestionar 

contenedores, cajas, cajas de cartón y bandejas. La solución 

de almacenamiento y desalmacenamiento permite trabajar 

con una alta productividad y optimiza al máximo el espacio 

disponible, incluso en almacenes pequeños. La variada 

gama de dispositivos tomacargas nos permite ofrecer 

soluciones totalmente personalizadas en cuanto a tamaños o 

supericie de las mercancías que se van a almacenar o poner 

en zonas de acumulación.

El proveedor del sector industrial y automoción nombró a 

SSI SCHAEFER contratista general de su nuevo centro de 

distribución europeo (EDC Mitte) en Kitzingen. La solución 

ofrecida se basa en un almacén automatizado a gran altura 

y en un almacén Miniload que se combina con tecnología 

innovadora convirtiéndolo en una de las instalaciones 

logísticas más modernas de toda Europa.

SSI SCHAEFER construyó un almacén a gran altura de siete 

pasillos, instaló grandes sistemas de transporte continuo de 

contenedores y de palets junto con unas vías eléctricas para 

el suelo. Las 28.000 ubicaciones para europalets y las 56.000 

ubicaciones para palets tipo Düsseldorfer, están servidos por 

Grupo Schaeler:  
Centro de distribución europeo con las soluciones logísticas más avanzadas

siete máquinas de almacenamiento y desalmacenamiento 

de doble brazo extensible Exyz, que ofrecen un gran 

rendimiento y una gran eiciencia energética. Cada una de 

ellas está equipada con dos dispositivos tomacargas para los 

diferentes tipos de palets. El sistema Miniload consiste en un 

almacén automatizado de 6 pasillos. Los 12 transelevadores 

trabajan en dos niveles. Todo el sistema incluye 100.000 

contenedores de tipo LTB suministrados por SSI SCHAEFER.

El software logístico WAMAS® creado por SSI SCHAEFER 

controla los sistemas de transporte y almacenamiento. Este 

software está conectado a SAP EWM.
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SSI SCHAEFER desarrolló un concepto innovador para el 

lujo de materiales destinado al suministro de la producción 

secuenciada y altamente dinámica, para el centro logístico 

situado en la ciudad checa de Ostrava. Con el soporte del 

sistema SAP EWM adaptado a medida con precisión, este 

centro logístico es ahora la pieza central del Grupo Brose, 

el quinto mayor proveedor mundial familiar del sector de la 

automoción.

El almacén Miniload automatizado de 7 pasillos tiene la 

capacidad de almacenar 23.520 contenedores de manera 

dinámica en un sistema de simple fondo o de doble fondo.

Brose: lujo inteligente de materiales 
para el suministro completamente automatizado de la producción

El sistema incluye cuatro estaciones de trenes de arrastre al 

que se cargan los contenedores de manera secuencial para 

realizar el suministro a la producción. El tren de arrastre con 

cuatro vagones llega a la estación correspondiente según 

el programa de carga. Cuando el tren de arrastre llega a la 

posición de carga se liberan los contenedores correspondi-

entes y ruedan automáticamente a los espacios situados en 

los vagones.

“La nueva solución permite reducir al mínimo la gestión manual, así como el aprovisionamiento 

directo de los materiales, reduciéndose el esfuerzo del personal y mejorando la ergonomía. 

Gracias a la automatización del sistema, la gestión del lujo de materiales y a la solución SAP, 

hemos simpliicado y acelerado los procesos de manera que ahora son más transparentes, 

provocando el aumento del rendimiento. Se trata de una solución inteligente para el suministro 

de producción totalmente automatizado, y estamos muy satisfechos con ella”

Claudia Vogel-Daniel, Coordinadora de Proyecto Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG 

ALMACENES MINILOAD
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La creciente demanda de mini series o series especializadas 

representa un gran reto para la logística, en especial para la 

maquinaria industrial. Los sistemas shuttle de SSI SCHAEFER 

ofrecen la solución perfecta. Proporcionan procesos 

eicientes en los que se combina el almacenamiento 

optimizado con el transporte rápido de materiales y tiempos 

cortos de acceso. La capacidad y la lexibilidad, así como los 

sistemas shuttle de alto rendimiento son los elementos clave. 

En combinación con el producto 3D-MATRIX Solution®, 

una solución muy dinámica para el almacenamiento y 

preparación de contenedores, cajas de cartón y bandejas 

junto con toda la capa de bandejas y de palets, permite 

conseguir un rendimiento de la producción sin igual.

Los sistemas shuttle suministrados por SSI SCHAEFER son un elemento clave 
para conseguir una cadena logística optimizada en cuanto a costes.

ALMACÉN CON SISTEMA SHUTTLE 
ALTAMENTE DINÁMICO, EFICIENTE Y MODULAR

Navette es un sistema shuttle multinivel y la solución ideal 

para el almacenamiento eiciente y la preparación secuen–

ciada de bandejas, contenedores y cajas de cartón en 

almacenes completamente automatizados. La concepción 

en matriz se implementa de manera coherente en el sistema 

logístico.

El sistema modular Navette se puede conigurar con preci-

sión para adaptarse al volumen de pedidos, a la producción 

requerida y a la estructura de cada artículo. Los componen-

tes del sistema desacoplados pueden conigurarse, expan-

dirse, reemplazarse y renovarse con lexibilidad mientras 

que el sistema está en funcionamiento, gracias a un acceso 

sin restricciones y a un fácil mantenimiento. Esto crea la 

máxima disponibilidad junto con una elevada lexibilidad y 

eiciencia de procesos.

Cuby es un sistema shuttle de un solo nivel, la solución ideal 

para el almacenamiento completamente automatizado de 

contenedores y de cajas de cartón con un peso de hasta 

35 kg. La solución dinámica y de alta eiciencia, con un 

tamaño de 600 x 400 mm, garantiza una alta disponibilidad 

Cuby es la solución de alto rendimiento 
para una densidad de almacenamiento máxima

Navette: almacenamiento eiciente y preparación secuenciada de pedidos

y eiciencia energética. Un sistema de elevador escalable 

con dispositivos tomacargas de doble cubierta, que se 

combina con una distribución de las instalaciones compacta 

y garantiza un alto rendimiento y un lujo óptimo de 

materiales.
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SSI SCHAEFER ha construido un nuevo centro de 

distribución en Francia para un importante líder del mercado 

de piezas de recambio para el automóvil. El sistema está 

diseñado para enviar 60.000 piezas de automoción al día. 

La instalación almacena 120.000 artículos distintos. Para 

garantizar la eiciencia en el procesamiento de los pedidos, 

SSI SCHAEFER construyó un almacén shuttle con 5 pasillos, 

con 81.600 ubicaciones de almacenaje para contenedores, 

pensando en un almacenamiento de doble fondo con 

Proveedores del sector automoción: 
Sistema Miniload con 120 shuttles Cuby

SSI SCHAEFER construyó un centro de distribución en 

Haiger para el especialista en tecnologías de abrasión 

Klingspor AG. La empresa envía cada día más de 200 tonela-

das de adhesivos a 80 países de todo el mundo. La solución 

consiste en una estantería de paletización de doble profun-

didad y 3 pasillos con 13.400 espacios aproximadamente, 

así como un almacén shuttle con más de 36.000 espacios 

diseñados conforme al producto 3D-MATRIX Solution®.

Gracias a 3 transelevadores  Exyz con eiciencia energética 

se constituyeron los cimientos de unos procesos eicientes 

Klingspor: almacén shuttle para abrasivos

en el sistema de estantería de paletización con 2 x 120 posi-

ciones de almacenamiento del lujo de materiales. La insta-

lación de 26m de altura está conectada a las 3 ubicaciones 

de preparación de pedidos, así como a las zonas de entrada 

y de salida de mercancías a través de transportadores de pa-

lets con un sistema de control con APM. Además, 21 vehícu-

los Navette y nueve elevadores Navette dan servicio también 

al almacén shuttle de 26 m de altura.

SSI SCHAEFER también instaló el sistema de gestión de 

almacenes SAP EWM.

un sistema de almacenamiento Miniload de dos pasillos 

y máquinas de almacenamiento y desalmacenamiento  

SSI SCHAEFER Miniload para 15.000 ubicaciones de 

almacenaje. El almacén shuttle se diseñó basado en el 

sistema mercancía al hombre e incluye 120 sistemas shuttles 

Cuby y 10 elevadores integrados. El sistema de transporte 

continuo de contenedores instalado da servicio a cuatro 

estaciones de preparación de pedidos Pick to Tote, que 

permite procesar simultáneamente 7 pedidos.

SISTEMAS SHUTTLE
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UN ALMACÉN A GRAN ALTURA, SISTEMAS 
DE TRANSPORTE CONTINUO Y SOFTWARE 
INNOVADOR PROPORCIONAN LA MÁXIMA 
EFICIENCIA PARA LAS MERCANCÍAS PESADAS
En la industria papelera las cargas a manipular son de gran peso y de 
diversa tipología, por lo que requieren de soluciones especiales de 
manipulación. También exigen un almacenamiento optimizado en cuanto a 
espacio y un transporte seguro. Para satisfacer estas exigencias, los expertos 
de SSI SCHAEFER han desarrollado soluciones a medida. Estas soluciones 
combinan una tecnología eiciente de almacenamiento en estanterías con 
unos sistemas de transporte innovadores y el software logístico WAMAS®.
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Como contratista general, SSI SCHAEFER se encargó de 

la construcción y las soluciones para las instalaciones de 

Beiersdorf AG en Viena. Esta ubicación sirve como base 

logística para Europa central y oriental. Un almacén a 

gran altura controlado por ordenador es el corazón de la 

instalación, y uno de los más modernos del grupo. Son 3 

transelevadores los encargados de dar servicio a 2.700m2 

de espacio de almacenaje, con 6 pasillos provistos de 10.100 

ubicaciones para palets, que permiten el almacenamiento y 

desalmacenamiento completamente automatizados de 100 

palets por hora.

Beiersdorf AG:  
Centro Logístico en Viena

La empresa italiana Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A. (ICT) 

es el fabricante de papel higiénico líder en Europa.

SSI SCHAEFER recibió el encargo de planiicar y construir 

una instalación logística en Polonia. Un almacén a gran 

altura, SILO, y 60.000 ubicaciones, con almacenamiento en 

simple fondo y en doble fondo, 2 kilómetros de novedosos 

sistemas transportadores de palets con 9 transelevadores 

forman los cimientos del almacén. El software logístico 

WAMAS® controla todo el proceso de entrada y salida de 

mercancías, la preparación de pedidos junto con la venta 

de la producción. Además, también maneja una gestión de 

naves de almacenamiento adaptada especíicamente.

En la segunda expansión, SSI SCHAEFER recibió como 

asignación la tarea de entregar otros 5 pasillos de 

almacenamiento con 30.000 ubicaciones para palets, junto 

con sistemas transportadores e integración del control en 

los lujos de material.

ICT: almacén a gran altura 
automatizado para una mayor 
eiciencia

El transelevador Exyz de estanterías de paletización de

SSI SCHAEFER es la solución ideal para un almacenamiento 

de palets completamente automatizado en almacenes de 

altura, de hasta 45m de alto. Exyz convence gracias a que 

ofrece a los clientes la mayor lexibilidad ya que puede 

utilizarse como máquina de un solo brazo extensible, o 

bien de dos brazos, con uno o dos dispositivos de manipu-

lación de la carga. Es adecuado para el almacenamiento de 

simple fondo, de doble fondo o multifondo,  así como para 

el desalmacenamiento, e incluye una versión del sistema 

shuttle Schäfer ORBITER®. Los contrapesos integrados en 

los brazos extensibles permiten unos ahorros energéticos 

de hasta el 25%, en comparación con las máquinas conven-

cionales que sólo actúan como elevadores clásicos. Por eso 

el transelevador Exyz forma parte también de nuestra es-

trategia de Logística Verde, que integramos de manera ho-

mogénea en la logística respetuosa con el medioambiente 

en el desarrollo de conceptos innovadores de logística.

Exyz garantiza la mayor eiciencia energética 
y rentabilidad en los almacenes de palets 

“Con los nuevos almacenes a gran altura y los nuevos 

procesos optimizados, podemos alcanzar nuestros 

objetivos sin desviarnos nada de lo planiicado. 

SSI SCHAEFER ha mostrado en este proyecto una gran 

lexibilidad y unos exigentes métodos de trabajo, así 

como la consiguiente orientación al cliente. Estamos 

plenamente satisfechos.”

Dariusz Drzazga,  

Director de logística, ICT

“Estamos absolutamente satisfechos. En un breve pe–

riodo de tiempo logramos poner en marcha el manejo 

completamente automático de los palets. Apenas fue 

necesario llevar a cabo una revisión. Nuestros objetivos 

en cuanto a eiciencia y minimización de los costes se 

han alcanzado sobradamente.”

Gabor Izay,  

Director de Gestión de Materiales para la Región CEE,  

Beiersdorf AG

ALMACÉN A GRAN ALTURA
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FLUJOS FLEXIBLES Y EFICIENTES 
DE MATERIALES CON VEHÍCULOS 
DE GUIADO AUTOMÁTICOS

¿Cómo garantizar que se dispone de un lujo de materiales inteligente 
desde el almacén hasta la zona de producción o montaje, y desde ahí a 
la salida de mercancías? Hay un tema clave, especialmente en el caso de 
operaciones con espacio limitado o cuando es fundamental disponer de 
la máxima lexibilidad. Los vehículos de guiado automático de 
SSI SCHAEFER para cargas grandes y cargas pequeñas son la solución. 
Aprovisionan de manera económica y iable a las líneas de producción y 
montaje, las 24 h del día.
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Los vehículos de guiado automático se convierten en una parte integral de la cart-

era de soluciones para los sistemas de intralogística totalmente automatizados. 

La lota de vehículos de cargas grandes que ofrece SSI SCHAEFER presenta toda 

una gama de soluciones diversas capaces de crear una red logística, que englobe 

varios almacenes y zonas de trabajo. Esta solución se puede conigurar y también 

se puede ampliar de manera lexible para mantenerse al ritmo de sus requisitos 

especíicos.

Los vehículos de guiado automático son 
eicientes, lexibles y escalables

ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG es uno 

de los fabricantes líder mundial en soluciones para el 

empaquetamiento. Los vehículos de guiado automático  

garantizan el sistema de suministro y venta en Toluca, 

México. Dichos sistemas recogen automáticamente la 

ALPLA garantiza el transporte lexible desde y hacia la producción 

producción de las máquinas y la transportan a la zona de 

almacén o de envíos, realizando hasta 850 carreras al día. 

Además, los AGV’s también acercan los palets vacíos a la 

máquina.

El WEASEL® puede ejecutar casi cualquier tarea de transporte, ya sea con 

contenedores, cajas de cartón, bandejas o prendas colgadas, entregando la 

mercancía con suavidad y seguridad en el destino correspondiente. Este producto 

también se distingue por un retorno de la inversión (ROI) excepcionalmente 

rápido. No es ninguna casualidad que el WEASEL® recibiese el premio 

“International Forklift of the Year 2016” (IFOY - carretilla elevadora internacional 

del año 2016) en la categoría de Soluciones Intralogísticas.

• Carga hasta 35 kg

• Software de control estandarizado

• Integración fácil en el sistema actual de lujo de materiales

• Solución de transporte sin barreras en un espacio mínimo

• Escalabilidad sencilla

• Construcciones diversas para lograr la mejor ergonomía

• Seguridad personal sin grandes equipos de sensores

• Vías de transporte de libre acceso

WEASEL® siempre en marcha, 
incluso sin conductor 

Para automatizar su transporte interno, el especialista en 

desarrollo de embalajes plásticos a medida Bachmann 

Forming AG confía en los vehículos de guiado automático 

WEASEL® que le suministra SSI SCHAEFER. Estos vehículos 

se encargan del transporte interno entre las estaciones 

de producción y los sistemas de transporte continuo 

existentes que enlazan la producción con la zona de envíos. 

La conversión ofrece a la empresa ahorro de tiempos, con 

lo cual se consigue un retorno de la inversión en un plazo 

inferior al año.

BACHMANN consigue agilidad en los envíos gracias a WEASEL®  

VEHÍCULOS DE GUIADO AUTOMÁTICO
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SOLUCIONES IT

RETROFIT

WAMAS® es el software estándar que combina todos 
los componentes de la logística en un solo sistema 
inteligente provisto de procesamiento de pedidos, 
movimiento de mercancías y optimización de recursos, 
y que también proporciona los indicadores clave de la 
logística.

Hoy más que nunca, el requisito indispensable para una 

intralogística efectiva es una estrecha vinculación entre el 

software con las tecnologías intralogísticas. Se requieren 

sistemas de software modulares que se puedan ampliar y 

adaptar según sus necesidades y que se comuniquen con 

su propio sistema ERP. De forma paralela, usted debe poder 

analizar los lujos de materiales en tiempo real para detectar 

oportunamente eventuales problemas.

Software logístico WAMAS®

Con nuestro software logístico WAMAS®, desarrollado y 

propiedad de SSI SCHAEFER, satisfacemos estas expectativas 

yendo incluso más allá. WAMAS® es el nexo entre la 

recepción de mercancías, el almacenamiento, el picking y la 

entrega, además de conectar todos los niveles de proceso 

intermedios. El funcionamiento eiciente del almacén queda 

garantizado mediante visualizaciones claras e instrumentos 

de control sistemáticos para los procesos, los recursos y las 

existencias. Desde el primer asesoramiento hasta la puesta en 

servicio: le ofrecemos una amplia red de servicio postventa 

que actúa a nivel mundial.

Competencia SAP certiicada

Como SAP Silver Partner certiicado, le aconsejamos en la 

selección, la incorporación y el funcionamiento de soluciones 

SAP. Gracias a nuestra amplia experiencia, le ofrecemos la 

implementación de SAP Extended Warehouse Management 

(EWM) de acuerdo con sus requerimientos. Con nosotros, 

usted tiene a su lado un socio experto, certiicado por SAP.

OPTIMIZAR PROCESOS Y AHORRAR COSTES: 
INCREMENTO DEL RENDIMIENTO MEDIANTE 
LA MODERNIZACIÓN
De la misma forma que algunos productos olvidados disfrutan 

de una nueva vida como variante retro gracias a las nuevas 

tecnologías, también es posible incrementar notablemente el 

rendimiento de su almacén con nuevas tecnologías de almace-

naje y nuevas versiones de software.

Se optimizan los procesos de almacenaje y de picking y se 

reducen costes. Las inversiones realizadas con anterioridad se 

rentabilizan adaptándolas al estado actual de las exigencias del 

mercado.

No importa si usted dispone de una instalación de 

SSI SCHAEFER o de otro proveedor.

• Optimización de todos los procesos del almacén

• Implementación de nuevos métodos de picking

• Ampliación de nuevas áreas de almacenamiento

• Ampliación/modernización de la instalación 

mecánica, eléctrica y del sistema de control y 

mando

• Actualización de software y hardware

INTRALOGÍSTICA 4.0: SOLUCIONES DE IT PARA 
UNA PLANIFICACIÓN, CONTROL, VERIFICACIÓN 
Y COMUNICACIÓN INTEGRADAS

Transparencia completa 
en el almacén

OPTIMIZAR

PLANIFICAR

SUPERVISAR

CONTROLAR

LLAME HOY PARA UN CÁLCULO DE SUS 
COSTES/BENEFICIOS. USTED ENCONTRARÁ 
QUE SSI SCHAEFER LE OFRECE MUCHO MÁS
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SERVICIO Y SOPORTE PARA SU MÁXIMA 
CONFIANZA

Aunque su instalación haya sido puesta en servicio y funcione, nuestros 
expertos le aportan nuestra experiencia y una amplia gama de servicios 
ofreciéndole la solución más adecuada para cualquier requerimiento.

MANTENER SUS PRODUCTOS EN 
MOVIMIENTO CON INSPECCIONES Y
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

NOSOTROS ESTAMOS A SU LADO
CUANDO NECESITE 
NUESTRO SOPORTE

SSI Resident Maintenance®
SSI SCHAEFER organiza y realiza a un precio ijo el servicio 

permanente y sostenible de la instalación asumiendo la 

re¬sponsabilidad completa del personal. 

SSI Soporte Aumentado
Sistema de comunicación móvil en tiempo real, el cual 

permite una retransmisión en directo entre el técnico y el 

personal de soporte en la oicina con vídeo y transmisión de 

voz desde cualquier punto del mundo.

Portal de servicio
Documentación completa de su instalación en el sistema 

SSI SCHAEFER; sistema de gestión de mantenimiento infor-

matizado (CMMS) con documentación sin papel de todas las 

actividades, estadísticas de jornada laboral y de consumo de 

materiales; tienda online para piezas de recambio y de des-

gaste; disponible las 24 horas del día.

Formación
Cursos de formación y entrenamientos para sus empleados, 

bien directamente en su empresa o en una instalación de 

ensayos propia.

• Supervisión del sistema

• Inspección

• Mantenimiento preventivo

• Inspecciones de seguridad

• Servicio hotline de 24 horas

• SSI Soporte Aumentado 

• Soporte técnico telefónico

• Servicio de recambios mundial

SERVICIO Y ASISTENCIA



ssi-schaefer.com

SEIS RAZONES PARA ELEGIR 
A SSI SCHAEFER:

• Seguridad: 
Como empresa familiar con independencia inanciera, 

SSI SCHAEFER está comprometida con las soluciones a lar-

go plazo. Puede coniar en que nuestro equipo de expertos  

estará a su disposición hoy, mañana y en años futuros.

• Eiciencia: 
Las soluciones de SSI SCHAEFER son escalables y cre-

cen a la vez que su negocio. Siempre podrá ampliarlas y 

actualizarlas.

• Calidad: 
Como especialistas en sistemas y fabricantes de nues-

tros propios equipos, SSI SCHAEFER proporciona solu-

ciones hechas a medida y de gran calidad desde un 

solo proveedor, especialmente diseñadas según sus 

necesidades.

• Fiabilidad: 
Gracias a nuestra red mundial de Servicio al Cliente 

y Soporte Técnico, SSI SCHAEFER le garantiza el 

buen funcionamiento de su sistema, tanto durante 

como después de la instalación.

• Know-how: 
Las soluciones de SSI SCHAEFER siempre están 

actualizadas con los más recientes estándares 

tecnológicos y se pueden integrar fácilmente en 

sus actuales sistemas IT.

• Internacional: 
Como empresa que actúa a nivel global,  

SSI SCHAEFER dispone de oicinas locales en todo 

el mundo. Con más de 70 delegaciones, nuestro 

equipo de expertos habla su mismo idioma.
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