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Editorial

Estimados lectores y lectoras:

Para nosotros la perfección consiste en poder ofrecer 
a nuestros clientes soluciones individuales tanto hoy 
como en el futuro, constantemente estamos desa-
rrollando y ampliando nuestra cartera de productos 
y soluciones. Actualmente nuestros esfuerzos en 
modernización y desarrollo están dando unos resul-
tados muy positivos, especialmente en el ámbito 
de los plásticos. Además de la nueva instalación 
de última generación en Neunkirchen (Alemania), 
también hemos ampliado la maquinaria de nuestra 
fábrica en Charlotte, Carolina del Norte (EE. UU.) y la 
hemos equipado con tecnologías vanguardista. El 
tema del embalaje constructivo juega un papel cada 
vez más importante para nosotros a escala mundial y 
está en auge. En consecuencia, hemos ampliado de 
manera muy satisfactoria nuestra gama de productos 
y nuestra presencia en el mercado de México y  
EE. UU. Además, también hemos introducido una 
línea de producción completa para la producción de 
termoformado en Neunkirchen. 

Para nosotros, la digitalización es una prioridad. 
Nuestros conceptos digitales incluyen productos y 
soluciones digitales inteligentes para nuestros conte-
nedores. Descubre cómo funciona y qué tiene que ver 
esto con nuestra idea de sostenibilidad en la página 
24. Las páginas posteriores tratan sobre contenedores 
reutilizables en la empresa dm y nuestro embalaje 
constructivo, que proporciona una excelente protec-
ción para los productos de nuestros clientes Rowenta 
y Märklin en sus procesos logísticos y de producción, 
tanto en la gestión manual como automática.

Recientemente hemos recibido el premio “Bosch 
Global Supplier Award” que confirma nuestra compe-
tencia técnica y calidad logística en el área de desa-
rrollo, producción e implementación; así como la consi-
deración de socio innovador para nuestros clientes. Y 
también el premio a la “Mejor Marca Logística 2019” 
para nuestros contenedores, que valida nuestro 
enfoque especial en el desarrollo de productos en 
términos de usabilidad y durabilidad. Nos alegra cons-
tatar la confianza que inspira nuestra marca. 

Gestionamos todos nuestros proyectos con el obje-
tivo de seguir siendo merecedores de esta confianza. 
En las historias de éxito de este número, presentamos 
cómo DSV se adapta a las crecientes demandas del 
negocio de comercio electrónico, cómo Caiba se 
beneficia del nuevo SSI ORBITER® y cómo Arvato saca 
el máximo partido a la galardonada solución SSI Flexi. 

Elie Zita, EVP Customer Service, explica en la página 
10 cómo el servicio personalizado garantiza a los 
clientes la máxima disponibilidad de su instalación. 

En este número también analizamos el comercio 
electrónico desde el punto de vista del usuario, con 
ideas y consejos prácticos. Por otro lado, Markus 
Schellinger, experto en e-commerce, nos cuenta qué 
implicaciones tiene este canal de distribución para 
las pymes. Además, nuestra solución para la gestión 
de la venta on line para pymes muestra cómo podría 
ser en realidad un concepto inteligente y, sobre todo, 
ampliable, para el procesamiento de pedidos. 

Para finalizar, también encontrarás un análisis en 
profundidad de nuestra asociación con Mick Schuma-
cher. El piloto de Fórmula 2 y SSI Schaefer comparten 
una actitud común: ser fieles al lema corporativo 
Think Tomorrow. 

Les deseo una lectura amena.

Atentamente,

Dr. Armin Vogel
EVP Plastics, SSI Schäfer
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Mercados locales

Barcelona, España. La cooperativa farmacéutica fede-
farma vuelve a confiar en SSI Schaefer para el diseño 
e implementación de su almacén automático. El nuevo 

centro logístico, que entrará en servicio a principios de 2021, 
no solo será uno de los más grandes del sector farmacéutico 
en España, con una superficie de 34.700 m², sino también uno 
de los más avanzados en la distribución farmacéutica europea.

Los principales objetivos de este proyecto consisten en apo-
yar el crecimiento conseguido por fedefarma en estos últimos 
años dotando a la compañía de un almacén regulador de cen-
tralización de inventario para el resto de almacenes de la com-
pañía, desde el que además se podrá servir diariamente más 
de 130.000 líneas de pedido. Esto supone elevar casi un 40% 
la capacidad productiva de fedefarma gracias en parte a la 
robotización de más de 30.000 referencias. Además, el diseño 
de la instalación estará adaptado a los requerimientos y nor-
mativas por tipologías de productos en las distintas fases de 
los procesos logísticos. 

Según el Presidente de fedefarma, Vicenç J. Calduch, “la inver-
sión obedece a la necesidad de crecimiento de la compañía “e 
innovar para ser excelentes en nuestro servicio a la farmacia, 
tanto hoy como en el futuro”, explicó durante la presentación 
del inicio de las obras.z

En una primera fase, se edificará una nave con una superfi-
cie construida de 19.400 metros cuadrados que se dotará 

de equipos innovadores y de alta productividad. Él nuevo 
centro logístico tendrá 4 niveles, sótano, planta baja, altillo 
y plataforma. Del layout cabe destacar el impresionante 
almacén shuttle Cuby, con más de 144.000 ubicaciones 
en 7 pasillos de trabajo interconectados mediante un cuá-
druple loop de alto rendimiento a 8 estaciones de trabajo 
ergonómicas PPT con capacidad para preparar aproxima-
damente 4.200 líneas/h mediante la filosofía mercancía 
persona en productos de media y baja rotación. La alta 
rotación se preparará de forma totalmente automatizada 
mediante los sistemas A-frame S-Pemat y Multi-Pemat tam-
bién de SSI Schaefer, albergaran 4.000 referencias repar-
tidas en 5.544 canales de dispensación con una producti-
vidad prevista de 17.000 líneas/h. La instalación se ha pre-
parado para el futuro, ha sido equipada con una zona con 
estaciones específicas de ecommerce y tiene capacidad 
para operar tanto con cubetas plásticas como cajas de car-
tón, así como futuros sistemas de verificación automática 
de pedidos y embolsado.

Para conectar los diferentes elementos y absorber un flujo 
de 2.000 cubetas hora, han sido necesarios cerca de 6 Km 
de transportadores. SSI Schaefer también fábrica o integra 
los diversos sistemas y de manipulación de cubetas y caja 
de cartón: elevadores, desapiladoras de cubetas, volteado-
ras de cubetas, tapadoras, insertadoras de documentación, 
aplicadores de etiquetas, flejadoras, formadoras, cerrado-
ras multiformato, etc.

FEDEFARMA:  
NUEVO ALMACÉN AUTOMÁTICO
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Mercados locales

En SSI Schaefer Iberia se cumplen 20 años en el mer-
cado acompañando a los clientes en su crecimiento, 
diseñando e integrando soluciones intralogísticas 

innovadoras, impulsadas y optimizadas por IT propio. En este 
año tan importante para la delegación de Iberia, queremos 
entrevistar a una de las personas clave que han llevado a  
SSI Schaefer a ser la empresa que es a día a de hoy. Entrevista-
mos a José Cuesta, Gerente de Estrategia y pilar fundamental 
del desarrollo IT de la compañía.

¿Cuándo iniciaste tus primeros pasos en SSI Schaefer 
Iberia, te imaginaste que llegaría a ser la empresa líder 
en soluciones intralogísticas del mercado?
Yo siempre vi el potencial de nuestra compañía. No soy de 
los que se contentan con valoraciones del tipo “líder en 
soluciones intralogísticas del mercado”. Prefiero que nos 
concentremos en seguir buscando la forma de añadir valor 
a las empresas que confían en las capacidades humanas y 
tecnológicas de nuestros equipos para ser un socio valioso e 
innovador para el mercado. Después el mercado nos pondrá 
donde merecemos estar. 

¿Qué evolución ha tenido la intralogística en las últimas 
dos décadas?
La evolución de la intralogística en las últimas décadas ha 
sido vertiginosa. Lo que antes eran almacenes de lo que solo 
se derivaban costes y bloqueo de recursos financieros, hoy 
son centros de excelencia con un impacto fundamental sobre 
el devenir de las compañías. La logística está siendo uno de 
los sectores con mayor presencia de las nuevas tecnologías, 
siendo a su vez uno de los entornos productivos más creati-
vos de la economía mundial. 

¿Qué soluciones ofrece SSI Schaefer  Iberia a sus clientes?
Aun a riesgo de parecer presuntuoso, tengo que decir que  
podemos diseñar desde la solución intralogística más trivial 
o sencilla a la más compleja imaginable dentro del abanico 
que propone SSI Schaefer al mercado en todo el mundo. 
Disponemos de un equipo de ingenieros de proyectos y 
técnicos comerciales que ha demostrado reiteradamente 
su capacidad para generar soluciones de calidad a los más 
complejos requerimientos de nuestro mercado. También 
disponemos de un gran equipo de realización que nos per-
mite ser parte fundamental a la hora de pasar a la realidad 
las soluciones que tanto desde los centros de competencia 
del grupo como desde nuestra delegación puedan precisar 
de recurso cualificado.

El SGA WAMAS de SSI Schaefer es el software logístico 
líder mundial… ¿Qué factores le han llevado a ser el nº1 
entre las empresas integradoras?
Creo que nuestro SGA WAMAS tiene de entrada la suerte de 
haber nacido en y para la logística automatizada y eso desde 

hace casi cuatro décadas. Recuerdo que cuando hace ahora 
unos 20 años, tuve la oportunidad de visitar una instalación 
logística compleja y tras ver con que claridad y tranquilidad 
se movían las mercancías, pregunté sobre el SGA que 
conducía todas las tareas que se producían en el seno de 
la instalación: era WAMAS. Y aun siendo probablemente el 
SGA más potente y avanzado del mercado, vive de la calidad 
de los ingenieros y técnicos encargados de su diseño y de su 
implantación en el mercado. Dicho todo esto, no debemos 
perder de vista que los factores que han llevado a nuestra 
compañía al liderazgo, son siempre la suma de factores 
técnicos y económicos. Es por ejemplo imposible liderar el 
mercado de la intralogística sin disponer de las capacidades 
financieras que dan soporte a dicho liderazgo. 
 
¿Qué proyectos tiene la delegación para el futuro?
Para mí solo hay un proyecto del que cuelga todo los demás. 
Nuestro proyecto es hacer grande SSI Schaefer en toda 
la península ibérica. Quiero decir con esto, que nuestro 
proyecto no tiene limitación ni final, solo tiene un condicio-
nante altamente sensible que es el ritmo que tenemos que 
mantener para conseguirlo.

El reto para los profesionales del sector 
de la intralogística no es ya el mante-
ner el ritmo innovador desbocado que 
está viviendo la intralogística, es el 
hacerlo desde un papel de protagonis-
tas de dicha innovación.

José Cuesta
Gerente de Estrategia y pilar fundamental  
del desarrollo IT de SSI Schaefer

EL SGA WAMAS® 
TIENE LA SUERTE 
DE HABER NACIDO 
EN Y PARA LA 
LOGÍSTICA 
AUTOMATIZADA
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DOS MUNDOS DIFERENTES 
CON LA MISMA BASE

Mick Schumacher no deja de impresionar por su con-
tinua búsqueda de mejoras. El hijo de 20 años del 
siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Michael 

Schumacher, ha sentado desde hace mucho tiempo su pro-
pia identidad y, como miembro del club exclusivo de pilotos 
del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, es uno de los mejo-
res pilotos jóvenes del mundo.

El objetivo de la colaboración está claro: ¡caminar juntos 
hacia la excelencia! Michael Mohr, EVP Sales de SSI Schaefer, 
lo expresa así: “La pasión de Mick no deja a nadie indife-
rente. Darlo todo juntos, sumar experiencias, aceptar retos 
y trabajar en una solución de manera focalizada son puntos 
que nos conectan con él como empresa. Fieles al lema cor-
porativo Think Tomorrow, siempre miramos hacia el futuro 
para lograr los ambiciosos objetivos para nuestros clientes”.

“Think Tomorrow. - me siento identificado” 
En la entrevista, Mick Schumacher nos cuenta más sobre la 
colaboración y los paralelismos con el mundo intralogístico 
de SSI Schaefer, así como sobre sus objetivos y motivación.

El actual campeón de 
Fórmula 3, Mick Schumacher, 
que este año compite en el 
Campeonato de Fórmula 2 
de la FIA, y SSI Schaefer han 
iniciado una colaboración 
que será beneficiosa para  
los dos. 

Marca
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Rubrik
IT Solutions

¿Qué significa Think Tomorrow. para ti?
Para mí, el lema Think Tomorrow. resume la verdadera 
esencia del automovilismo: pensar siempre en el futuro, 
nunca dormirse en los laureles, desarrollar estrategias 
para alcanzar el éxito, tener objetivos claros en mente. En 
el automovilismo, suele decirse que “detenerse es retro-
ceder”, una filosofía que también he hecho mía. 

¿Qué te conecta con SSI Schaefer y qué supone la 
colaboración? 
Aunque nos movemos en mundos diferentes, los princi-
pios y la base de trabajo son los mismos. Se trata de solu-
ciones innovadoras, de pensamiento y actuación a largo 
plazo; pero también de saber que el éxito solo se alcanza 
a través del trabajo en equipo y que, en caso de éxito, 
no debemos retirarnos o pararnos si no queremos poner 
en peligro el trabajo futuro. Tras celebrar recientemente 
los primeros éxitos en la Fórmula 2, de ninguna manera 
nos dormimos en los laureles. Todo el equipo continúa 
trabajando de manera focalizada, identificando potencia-
les de mejora y llevándolos a cabo. Solo de esta manera 
podremos sobrevivir a largo plazo y seguir creciendo. Lo 
mismo es aplicable a SSI Schaefer, que se esfuerza por 
mantener relaciones sostenibles con sus clientes más allá 
de la finalización de un proyecto. Con cada proyecto y 
cada carrera, aprendemos y creamos las bases para éxitos 
futuros. Como ya he dicho, son dos mundos diferentes, 
pero comparten la misma base, así que estoy entusias-
mado con esta colaboración. 

Con el comienzo en la Fórmula 2, te has acercado un 
paso más a tu sueño: la Fórmula 1. ¿Qué te motiva 
todos los días?

Me lo preguntan a menudo, pero, francamente, esta pre-
gunta no tiene sentido en mi caso, porque amo lo que 
hago. Me resulta emocionante crecer y aprender tanto 
como sea posible; también, cómo no, trabajando con 
personas de diferentes culturas. Trabajar con el equipo 
y conmigo mismo es enriquecedor, y la competición me 
resulta muy motivadora. Me gusta asumir retos. 

#FindYourOnePercent: ¿Cuál es el factor que marca la 
diferencia para el éxito? 
El mayor reto probablemente sea encontrar la pieza que 
resulta ser el elemento decisivo, y no creo que haya un 
solo factor que ayude a lograrlo. Doy por supuesto que 
el no sentirse satisfecho nunca con uno mismo, el no des-
cansar y siempre mirar al futuro incluso aunque parezca 
que llevas ventaja. Creo también que hay que intentar 
crear las condiciones para el éxito a todos los niveles, 
preparando el terreno sin desatender ninguna área. En mi 
opinión, solo con la combinación de todos los elementos 
se logra el éxito; cuando todo encaja y se unen todas las 
piezas. Es posible que la suerte también tenga algo que 
ver; pero la fortuna premia a quien se esfuerza. 

Y fuera de la escudería y los entrenamientos, ¿qué 
haces en tu tiempo libre? 
Soy un deportista de la cabeza a los pies. Por supuesto, 
esto también me beneficia y me prepara para mis carre-
ras, pero así es como disfruto en mi tiempo libre. Me gusta 
ir en bicicleta, en carretera o campo abierto, y en verano 
me gusta practicar cualquier actividad acuática. Debido a 
que viajo mucho, también disfruto pasando tiempo con 
mi perro. ¡Y, por supuesto, trato de pasar el mayor tiempo 
posible con mi familia! 
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Cada instalación es diferente 
y las crecientes demandas 

logísticas son muy variadas. 
Pero el deseo y la necesidad 

de servicios personalizados y 
asistencia fiable son los mismos. 

Solo así se puede garantizar 
la más alta calidad, la máxima 
disponibilidad y el suministro 
de repuestos: en la construc-

ción de las soluciones y las 
instalaciones, esta es la base 

para las relaciones duraderas.

Elie Zita, experto en atención 
al cliente, sabe exactamente 
lo que marca la diferencia y 

explica cómo un servicio inte-
gral a medida permite que los 
clientes descansen tranquilos.

  Integral: servicio a medida a través de una sola 
empresa

  A largo plazo: acompañamiento profesional a  
través del proceso de mantenimiento durante  
toda la vida útil del sistema

  Potente: mejora continua del rendimiento 

y máximo retorno de la inversión (ROI) gracias al 
enfoque de soporte proactivo

  Fiable: cumplimiento del rendimiento acordado

  Seguridad “sin sorpresas”: minimización de riesgos 
y limitación de la necesidad inesperada de recur-
sos técnicos

SUS VENTAJAS

El soporte postventa adquiere cada vez más importancia. Ante esta 
realidad, hemos desarrollado una cartera de servicios amplia e 
innovadora aplicando las últimas tecnologías, como soporte au-

mentado o prevención basada en datos. Los servicios van desde soporte 
técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, hasta el mantenimiento 
preventivo in situ, pasando por la modernización del almacén. Gracias a 
este enfoque integral para el mantenimiento y soporte continuo de las 
instalaciones y diseños de servicios personalizados, nuestro equipo de 
atención y soporte al cliente (CSS) puede garantizar la máxima disponi-
bilidad del sistema. Teniendo los costes y las situaciones perfectamente 
calculados, el cliente puede concentrarse en su negocio principal, ya 
que nosotros nos encargamos de todo lo demás.

La filosofía de mantenimiento de SSI Schaefer (Schäfer Maintenance 
Philosophy, SMP) debe entenderse como un enfoque ampliado del 
sofisticado concepto SSI Resident Maintenance®, constituyendo un 
servicio de atención integral de la instalación a cargo de técnicos loca-
les certificados. Basada en tres pilares básicos: el equipo SSI Resident 
Maintenance Team; los procesos de mejores prácticas para el manteni-
miento técnico y la reparación; y las herramientas y sistemas de servicio 
integrados, la filosofía SMP abarca procesos operativos en el ámbito del 
mantenimiento convencional y reactivo. No obstante, su planteamiento 
integral va mucho más allá: incluye análisis ascendentes y procesos de 
consultoría para el mantenimiento continuo de instalaciones, así como la 
implementación de actividades y medidas preventivas personalizadas, 
o el desarrollo y la integración de equipos SSI Resident Maintenance 
Teams para la gestión permanente de la instalación. De esta manera, 
SMP rompe el ciclo del mantenimiento reactivo y lo transforma en un 
proceso dinámico y holístico para lograr el máximo rendimiento, vida útil 
y disponibilidad de la instalación. Se implementa en tres fases.

SERVICIO INDIVIDUAL PARA  
LA MÁXIMA DISPONIBILIDAD  
DE TODOS LOS SISTEMAS
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La fase de Gestión del servicio está respaldada por nuestro 
Computerized Maintenance Management System (CMMS) 
especialmente desarrollado. Permite la planificación y el 
control digital de todas las medidas de mantenimiento ne-
cesarias y visualiza las actividades con solo pulsar un botón. 
Así, el potencial de optimización se puede aprovechar por 
completo y se consiguen reducir los costes.

El CMMS de SSI Schaefer comprende varios elementos 
que están óptimamente vinculados entre sí. Estos incluyen 
los elementos centrales CMMS Web y CMMS App. En el 
mundo real, el sistema funciona con códigos de barras 1D 
o QR conectados a cada componente de la instalación, así 

como teléfonos inteligentes y tabletas conectadas para 
técnicos de servicio locales. En CMMS Web, el responsable 
de mantenimiento planifica las medidas preventivas que el 
técnico puede procesar y documentar directamente en la 
instalación tras sincronizar el teléfono inteligente a través de 
la CMMS App. En caso de avería, es posible llevar a cabo 
tareas de mantenimiento reactivo sin pérdida de tiempo 
y sin esfuerzos de planificación adicionales. Todos los datos 
se recopilan y evalúan de manera centralizada en CMMS 
Web. El intercambio continuo de datos asegura una base de 
datos consistente para análisis, evaluaciones y una gestión 
de mantenimiento sostenible.

1.  DISEÑO DEL SERVICIO
Se analizan las necesidades del cliente, se seleccionan los elementos apropiados de la oferta 
de CSS y se adaptan a las necesidades locales. Los requisitos en la práctica suelen incluir 
tareas como soporte técnico continuo, mantenimiento preventivo y mantenimiento de siste-
mas, herramientas de evaluación automatizada y mantenimiento para medición continua, al 
tiempo que protege y documenta el rendimiento del sistema.

2.  TRANSICIÓN DEL SERVICIO
Por un lado, nuestros técnicos altamente cualificados dan soporte con su presencia in situ; 
y, por otro lado, disponemos paralelamente de nuestro propio equipo de servicio para ofrecer 
un servicio al cliente permanente. En una formación intensiva impartida por el departamento 
de formación interno, los técnicos contratados por SSI Schaefer adquieren los conocimientos 
sobre los componentes y sistemas instalados y se familiarizan in situ con el manejo continuo 
específico de la instalación. Además, implementamos la infraestructura necesaria, que a me-
nudo es indispensable para el despliegue adecuado del catálogo de servicios acordado con 
el cliente. Temas como la gestión óptima de repuestos en el centro logístico para permitir una 
acción rápida en todo momento juegan un papel importante en la práctica.

3.  GESTIÓN DEL SERVICIO
La implementación eficiente del servicio es realizada por un grupo administrativo y un grupo 
operativo. El Resident Maintenance Management Team central dirige el Resident Maintenan-
ce Management Team local y le ofrece asistencia remota y línea directa 24 horas en caso 
de problemas técnicos más complejos. El equipo local (operativo) realiza mantenimiento 
programado, se encarga del soporte operativo, resolución de problemas, ciclo de vida y ges-
tión de repuestos, y desarrolla un proceso de mejora continua. En la implementación de 
sus actividades, ambos equipos tienen en cuenta los procesos específicos del cliente en la 
instalación, como tiempos más productivos y picos de actividad, para evitar interrupciones en 
la medida de lo posible.

Tranqui-
lidad en 

tres pasos

Elie Zita
EVP Customer Services 
de SSI Schaefer 

SSI Schaefer Inside



Tendencias y desarrollos

Los consumidores desean obtener una lista aparen-
temente interminable de productos en tiendas web 
y donde realizar el pedido sea un proceso sencillo; 

y, por supuesto, desean recibir sus pedidos en la fecha 
deseada, con los tiempos de entrega más cortos posibles 
o entregas en “los puntos de recogida”, incluyendo devo-
lución gratuita o la comodidad de la devolución en una 
tienda física. Para sobrevivir en el mercado y poder hacer 
frente a grandes actores como Amazon y similares, estos 
servicios también se vuelven cada vez más indispensables 
para las pymes y start-ups.

Pero ¿qué supone la introducción de este canal de venta 
dinámico? Se trata, ante todo, de cumplir las expectativas 
del cliente. Traducido al ámbito de la logística y los flujos 
internos de material de una empresa, esto significa una 
capacidad de entrega del 100 %, preparación de pedidos 
sin errores, plazos de entrega más cortos y transparencia 
en el almacén y en toda la cadena de suministro; y, por 
supuesto, a un coste mínimo. 

En la siguiente entrevista con Markus Schellinger, descu-
briremos lo que las pequeñas y medianas empresas deben 
plantearse para adentrarse en el mundo del comercio 
electrónico.

QUÉ IMPLICACIONES LOGÍSTICAS TIENE 
EL COMERCIO ELECTRÓNICO PARA LAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

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

Que el comercio electrónico está en pleno auge no es  
ninguna novedad. Cada vez más los consumidores disfrutan 
de la disponibilidad del producto en cualquier momento y 
en cualquier lugar y realizan sus compras en internet. Y sus 
expectativas son enormes.
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Tendencias y desarrollos

¿Qué diferencia al comercio electrónico de la estructura de 
almacén tradicional?
Tradicionalmente, el suministro de varias filiales o centros de 
distribución regional se realizaba desde un almacén central en 
fechas planificadas. Por el contrario, en el comercio electróni-
co, se suministra el producto a cada cliente de manera directa 
e individual. El resultado, son pedido mucho más pequeños, y 
es difícil predecir cuándo se realizará el pedido de los artículos. 
Esto se refleja en la cartera de productos: la creciente variedad 
de artículos debe estar claramente estructurada y ser adminis-
trada de manera transparente para garantizar una disponibilidad 
permanente. Los cambios de catálogo y temporada aumentan 
notablemente el stock. Además, los artículos varían en ventas: el 
resultado es una acumulación de productos de rotación lenta. Sin 
embargo, debido a la imprevisibilidad del comportamiento de los 
pedidos, estos mismos productos pueden pasar a ser repentina-
mente muy populares y convertirse en artículos de rápida rotación

Como resultado de este alto nivel de dinamismo, de los pedidos 
pequeños y de la amplia cartera de productos, la gestión eficien-
te de los productos es el núcleo de la preparación de pedidos 
de comercio electrónico. Y, por lo tanto, se produce un cambio 
fundamental en los métodos de preparación de pedidos para la 
logística del comercio electrónico. En estas condiciones, la pre-
paración de pedidos tradicional se basa en trayectos más largos 
y menos selecciones por posición de recogida, lo que en última 
instancia se traduce en procesos lentos, costosos y propensos a 
errores.

¿Y qué ocurre en la práctica en el caso de las pequeñas y 
medianas empresas? Cuando se entra en el negocio del comer-
cio electrónico, una buena preparación es la calve. Por lo tanto, 
es recomendable trabajar juntos en tres pasos:

1. Análisis de datos básicos
En este sentido, es importante la diferenciación, y destacar los 
datos del pedido con la vista puesta en el comercio electrónico. 
No se debe subestimar el crecimiento de la empresa, la cantidad 
de pedidos y los posibles cambios en los perfiles de los pedidos, 
así como picos y acciones. Resulta muy difícil realizar un pronós-
tico sobre la venta de productos individuales, que se mantiene 
como una variable permanente.

2. Elaboración del concepto de almacén adecuado
Es necesario tener en cuenta que las pymes están probando el 
comercio electrónico como un mercado de ventas alternativo y 
adicional, e inicialmente no contemplan cambiar por completo. 
Esto también significa que el cliente no siempre necesita un 
nuevo centro logístico, pero puede adaptar el diseño del exis-
tente para un procesamiento de pedidos paralelo. Selecciona-
mos el concepto correcto teniendo en cuenta los costes por 
unidad de recogida y el tiempo de procesamiento del pedido, y 
tenemos en cuenta las demandas individuales sobre ergonomía 
y accesibilidad de mantenimiento del cliente para plantear una 
solución a largo plazo. Para la optimización final del sistema, el 
reconocimiento de posibles cuellos de botella y la selección de 
estrategias óptimas, confiamos en un gran equipo de expertos 
en simulación: la clave del éxito es maximizar el rendimiento y 
minimizar el esfuerzo.

Contrariamente a lo esperado, las palabras mágicas siguen 
siendo “manual” o “parcialmente automatizadas”. Los pro-
cesos manuales y la gestión manual no solo son adecuados 
al principio, sino también a largo plazo, para poder actuar 
con flexibilidad. La entrada en el comercio electrónico y el 
aumento de las ventas impulsan a su vez la automatización. 
Sin embargo, los procesos semi automáticos y totalmente 
automáticos cubren principalmente la carga de base y 
deben reemplazar las actividades manuales incómodas y 
repetitivas. Los picos de trabajo requieren una flexibilidad 
especial y, por lo tanto, suelen seguir siendo manuales. Con 
el tiempo, es posible reajustar y automatizar estos procesos 
de forma gradual. También se puede aumentar la productivi-
dad manual, por ejemplo, mediante la adopción de sistemas 
automáticos de vehículos de guiado automático, la prepara-
ción inteligente de pedidos o el uso de robótica.

3. Selección de la solución de software adecuada 
De forma conjunta con el cliente y respetando el concepto 
de almacén y preparación de pedidos, creamos una confi-
guración informática a medida. El modelo incluye control de 
inventario, definición y seguimiento de los indicadores clave 
de rendimiento para un control eficiente, así como la plani-
ficación, simulación y optimización del almacenamiento y la 
preparación de pedidos para lograr la máxima transparencia 
y trazabilidad.

¿Cómo pueden beneficiarse las pequeñas y medianas 
empresas de una colaboración con SSI Schaefer?
Cada cliente es único, por lo que abordamos cada situación 
de manera individual. Explotamos las sinergias de nuestra 
amplia experiencia en intralogística y nuestro conocimiento 
del comercio electrónico. En colaboración con el cliente, 
desarrollamos soluciones, comparamos diferentes enfoques 
y tomamos decisiones basadas en los datos analizados.

Nuestro objetivo es encontrar la solución adecuada para 
cada cliente. Y para ello, le aconsejamos desde la neutra-
lidad y tratamos de resolver su reto de manera individua 
y personalizadal. Desde sistemas manuales hasta semiau-
tomáticos o totalmente automáticos, utilizamos nuestro 
portfolio con una integración vertical de aproximadamente 
el 85 %. También nos ocupamos del IT internamente con 
nuestro propio software logístico WAMAS® y como partner 
certificado de SAP, y ofrecemos un servicio de atención al 
cliente 24/7 desde de la puesta en servicio aplicando tec-
nologías innovadoras. La escalabilidad de los sistemas siem-
pre está garantizada y nada obstaculiza el crecimiento o los 
ajustes futuros. Como proveedor integral de intralogística 
con experiencia en gestión de proyectos certificada, expe-
riencia en contratistas generales y la capacidad de realizar 
trabajos de construcción, reducimos los pasos intermedios 
para nuestros clientes y minimizamos el riesgo de errores 
de planificación. Lo que marca la diferencia es la suma de la 
visión de conjunto y una gran atención al detalle.

Y, si no tenemos alguna solución, disponemos de empresas 
colaboradoras y la libertad de usar los productos que son 
los mejores en su categoría.
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Sectores

ENTRE LAS VENTAS DIARIAS Y  
LOS PICOS DE TEMPORADA ALTA
Soluciones flexibles para logística e-commerce

La disponibilidad inmediata y la entrega urgente en 
el domicilio se han convertido en dos puntos que 
los consumidores han normalizado y exigen para sus 

pedidos. Si un minorista que vende on line no puede entre-
gar el producto deseado en un plazo muy corto, los consu-
midores realizarán el pedido a otro proveedor que cumpla 
sus expectativas. Estos hábitos suponen unos retos muy 
importantes para la logística de las empresas de e-com-
merce, y que aumentan la competitividad entre los mino-
ristas on line. Así es cómo la capacidad de suministro se 
convierte en la ventaja competitiva decisiva para sobrevivir 
en el mercado, y nos encontramos en que las soluciones 
logísticas personalizadas contribuyen a superar con éxito 
estos retos. Pero ¿Cómo debe ser el concepto inteligente 
y ampliable para la gestión de pedidos de e-commerce?

Elevada automatización para los futuros requisitos del 
mercado 
Cada cliente se enfrenta a unos retos diferentes, por lo que 
cada concepto logístico debe abordarse de una manera 
distinta. No obstante, el enfoque estratégico es similar: lo 
fundamental es el desarrollo del concepto, que a su vez 
se basa en un análisis de datos exhaustivo teniendo en 
cuenta requisitos de rendimiento, cantidad de referencias 
de almacén, estructura de referencias y tipos de pedido. 
Cuando estos datos se mezclan con el plan de negocio del 
cliente, los resultados del análisis determinan las condicio-
nes necesarias para una intralogística eficiente. El flujo de 
la solución que se describe a continuación es un ejemplo 
de cómo puede ser el enfoque de una solución para un 
sistema con un rendimiento medio.

Sistemas de almacenamiento para conseguir la máxima 
capacidad de suministro
Tras los controles de entrada de stock, hay dos opciones 
para el almacenamiento: Almacenes de palets gestionado 
mediante carretillas elevadoras para contenedores de gran 
carga y productos voluminosos, así como almacenes de 
piezas pequeñas totalmente automáticos. Los artículos 
que generalmente se entregan en grandes cantidades en 
palets se almacenan en un almacén manual de estanterías 
elevadas, que puede ser de pasillos anchos o estrechos. 
Para el almacenamiento temporal de artículos volumino-
sos, se puede optar por un almacén de bloques manual 
o un almacén de pasillos estrechos. Estos últimos ofrecen 
las capacidades de almacenamiento más altas, se adap-
tan a un espacio de almacenamiento limitado y estrecho, y 
son ideales para espacios reducidos. Los artículos que se 
entregan en pequeñas cantidades en palets mixtos o en 
cajas pasan por el área de decanting, donde se aíslan en 
estaciones de trabajo ergonómicas para almacenarlos en 
el almacén automático de piezas pequeñas. Según cada 
necesidad, allí se almacenan los contenedores, cajas o 
bandejas de manera dinámica, aprovechando el espacio. 
Los sistemas se conectan mediante tecnología de trans-
porte a estaciones de trabajo 
mercancía-persona o persona- 
mercancía o robots en el área 
de picking, de modo que los 
artículos deseados puedan 
estar disponibles para preparar 
el pedido.
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Conceptos de picking a medida 
Debido a las fluctuaciones de rendimiento a lo largo del 
año o del día y a la difícil previsibilidad de las necesidades 
futuras, las empresas minoristas on line necesitan solu-
ciones modulares y flexibles que se adapten a sus nece-
sidades. En particular, el área de preparación de pedidos 
debe cubrir simultáneamente distintas intensidades de 
demanda, desde picos estacionales (Navidad, Pascua, 
Black Friday, etc.), hasta picos de pedidos durante la jor-
nada, o la actividad media diaria. Este último determina 
el grado de automatización del concepto de manipula-
ción basado en el rendimiento requerido. En este caso 
son recomendables las soluciones basadas en el principio 
mercancía a persona con una automatización media para 
la gestión de la actividad estándar diaria: la recogida de 
artículos del almacén de piezas pequeñas tiene lugar en 
estaciones de trabajo ergonómicas. También es posible 
complementar este proceso o sustituirlo totalmente por 
robots. El almacenamiento y la recuperación totalmente 
automáticos se realizan en función del rendimiento reque-
rido de los transelevadores y shuttles de un solo nivel 
o multinivel. De esta forma, se logra gestionar la actividad 
principal de manera fiable. 

Para los picos estacionales, no es muy recomendable inver-
tir en estas soluciones. Por lo general, los picos de pedi-
dos y la preparación de artículos más grandes se cubren 
a través de soluciones basadas en el principio persona a 
mercancía. En el caso de los artículos especialmente volu-
minosos, lo más indicado son las soluciones de almacena-
miento de pasillo estrecho o ancho, así como soluciones 
de almacenamiento de bloques. La preparación de pedi-

dos agrupa manualmente en un solo envío los artículos 
de estanterías dinámicas y directamente de los palets. La 
entrega de palets y contenedores en estanterías dinámicas 
se puede hacer tanto de forma manual como totalmente 
automática. La diferenciación y consideración de las nece-
sidades de rendimiento de diferentes intensidades de 
demanda permite reducir la inversión total. Dependiendo 
de las necesidades específicas y el rendimiento requerido, 
los módulos de soluciones individuales pueden integrarse 
y combinarse en diferentes grados de automatización, de 
modo que los productos salgan del centro de distribución 
a tiempo; así pues, un concepto de almacén económico no 
siempre significa automatizado.

Sistemas intralogísticos modulares: ampliables 
y sostenibles 
En general, las soluciones logísticas deben ser escalables 
de forma individual y adaptables a las necesidades comer-
ciales a corto plazo. Esta flexibilidad, así como los retos que 
plantea la digitalización, favorecería la ampliación gradual 
de cada proyecto. Por último, pero no menos importante, 
la colaboración con un socio intralogístico de confianza y 
con una dilatada experiencia contribuye a la planificación a 
largo plazo y la seguridad financiera del proyecto. Aquí es 
donde entran en juego los expertos de SSI Schaefer; con la 
elaboración del concepto de almacén a medida para cada 
cliente. El punto de partida no son los productos individua-
les, sino la composición adecuada junto con las soluciones 
más adecuadas y una instalación óptima y fiable. El resul-
tado es un sistema intralogístico sostenible y ampliable, de 
acuerdo con el principio de la compañía: Think Tomorrow.
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Jörg Gonnermann (MISUMI) habla sobre los retos en 
el comercio electrónico B2B, un sector que tiene que 
afrontar los retos de cada vez ciclos de innovación 

más cortos y las altas demandas del mercado.

Sr. Gonnermann, ¿qué papel desempeña el comercio 
electrónico en su empresa?
JG: La integración de los procesos de desarrollo, pro-
ducción, pedidos y entrega, especialmente en ingeniería 
mecánica, que se engloba bajo el término general de 
Industria 4.0, requiere que todas las partes involucradas 
avancen en la digitalización y la interconexión de sus 
procesos comerciales. En este sentido, el e-commerce 
o comercio electrónico, en todas sus formas, es una parte 
integral de nuestra estrategia e indispensable para sobre-
vivir en el mercado.

La digitalización y el tema del e-commerce siempre han 
estado sujetos a un cierto dinamismo. ¿Cómo percibe 
el desarrollo de este canal de distribución y cuáles son 
los retos que deben abordar empresas como MISUMI?
JG: El cambio de los procesos tradicionales, telefónicos, 
en papel o fax progresa rápidamente. En los últimos años, 
MISUMI ha aumentado la “relación digital”, es decir, la 
proporción de transacciones comerciales que se reali-
zan a través de canales electrónicos, a más del 70%. Hay 
estándares que un actor del mercado debe dominar. 
Además, la individualización de productos o servicios 
se está convirtiendo cada vez más en un factor decisivo 
en el mercado. Los proveedores deben ser capaces de 
adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de 
sus clientes.

Son exigencias de mercado muy altas. ¿Qué cree que es 
esencial para abordar el comercio electrónico con éxito?
JG: Lo importante es “¡primero lo básico!”: los datos, los 
procesos y la organización actuales deben digitalizarse. 
Asimismo, las arquitecturas de sistemas robustos, flexi-
bles y abiertos, que a menudo solo están disponibles en 
la “nube”, son indispensables. Otra clave es la calidad 
de los datos del producto para crear contenido bueno 
y relevante, pero también para el “gemelo digital”.

¿Qué nos depara el futuro en el comercio electrónico?
JG: La integración de proveedores como MISUMI en la 
cadena de suministro y valor añadido aumentará. Para 
entregar productos y servicios de manera puntual, dicha 
integración digital debe convertirse en estándar en el 
futuro. Ya no será suficiente con tener presencia en el mer-
cado. En cambio, se exige que las empresas desarrollen 
e implementen nuevos contenidos y ofertas específicas 
para cada cliente, que les permitan diferenciarse de la 
competencia.

Es un tema apasionante. Hablemos de la logística del 
comercio electrónico: ¿Cuáles cree que son los tres 
principales factores positivos y negativos?
JG: Deben ser: servicios específicos para el cliente, así 
como procesamiento multicanal y rápidez de los pedi-
dos. Entre los negativos se incluyen la no disponibilidad 
de artículos, la desviación de los tiempos de entrega indi-
cados o incluso la entrega de productos incorrectos.

El nuevo centro de distribución de MISUMI en Frank-
furt tiene una capacidad de alrededor de 450.000 
artículos en 10.000 m². ¿Qué requisitos espe-
ciales implicó este centro logístico?
JG: De un proveedor de e-commerce, 
los clientes esperan disponibilidad de los 
productos y un plazo de entrega corto. 
Los productos que se encuentran 
en el almacén de Frankfurt 
se pueden entregar a 
nuestros clientes 
de Europa en un 
día. Además de los 
productos en stock, es 
decir, componentes estándar 
de producción interna y de terceros, 
nuestros componentes a medida (make-to-
order, MTO) también pasan por el centro logísti-
co. Actualmente se producen principalmente en Japón, 
China y Vietnam. Sin embargo, para el cliente, los canales 
de adquisición no deberían significar nada. Todos los pro-
ductos, independientemente de su origen, se consolidan 
en el almacén de Frankfurt para envíos al cliente.

QUÉ QUIEREN LOS CLIENTES Y QUÉ 
LES OFRECE LA LOGÍSTICA
En la actualidad, uno de los mayores retos para los especialistas en logística 
es el e-commerce. Jörg Gonnermann, General Manager Logistics Service Plat-
form de MISUMI, y Wolfgang Heldt, Head of Logistics, así como Marc Lohausen, 
Head of E-Commerce, ambos de Carhartt WIP, comparten sus experiencias en 
el ámbito B2C y B2B.

Opinión
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Ciertamente, el tema de la automatización también 
desempeñó un papel decisivo en la planificación de 
su concepto logístico. ¿Cree que la automatización es 
necesaria?
JG: Los ciclos de innovación en ingeniería mecánica con-
tinuarán acortándose. En consecuencia, nuestros clientes 
tienen cada vez menos tiempo para desarrollar sus pro-
ductos. De ahí que nuestro lema sea: “Todo es cuestión 
de tiempo”. En MISUMI, la alta proporción del negocio de 
Cross Dock (>50 %) exige un proceso propio. Para el ges-
tión de los componentes MTO, procedemos exactamente 
de acuerdo con este principio: los productos entregados 
se llevan a un área de consolidación tan pronto como lle-
gan. Desde aquí se recogen individualmente para cada 
cliente junto con los artículos en stock en el almacén. 
Cuando se completa un pedido, se envía al cliente el mis-
mo día.

Este complejo proceso es difícil de implementar sin auto-
matización con una estimación de 450.000 referencias 
en stock y 20.000 envíos por día. Por lo general, no obs-
tante, la automatización no es imprescindible. Además, 
hemos almacenado alrededor de 250.000 referencias 
en un sistema de estanterías de 4 pisos de SSI Schaefer, 
en el cual trabajamos manualmente. Sin embargo, esta 
área de almacenamiento está conectada al sistema de 
transporte en cada planta, de modo que los productos 
se transportan automáticamente desde y hacia el área de 
almacenamiento. 

¿Y cuáles son los próximos pasos en este proyecto?
JG: Las labores de montaje en el centro logístico avanzan 
a buen ritmo. El control de procesos coordinado de los 
flujos de material es gestionado por el software logístico 
WAMAS®, La automatización estará completa a finales de 
octubre. Después viene la fase de prueba y la puesta en 
marcha, así como el arranque de todo el sistema en marzo 
de 2020. >>

Lea la entrevista 
completa en

ssi-schaefer.com

Jörg Gonnermann
General Manager  

Logistics Service Platform

MISUMI Europa GmbH
El fabricante global y proveedor líder de com-
ponentes mecánicos y materiales indirectos 
para la construcción de máquinas especiales 
y máquinas de montaje encargó a SSI Schaefer 
la construcción del nuevo centro logístico 
de 10.000 m² en Frankfurt/Main (Alemania), 
hecho a medida para la estrategia de e-com-
merce de la compañía y sus objetivos de creci-
miento futuro.



18

Wolfgang Heldt y Marc Lohausen (ambos de  
Carhartt WIP) hablan sobre los retos en el  
sector de la moda que planteó la llegada del  

comercio electrónico.

Sr. Heldt, ¿qué modelo de negocio persigue en relación 
con sus canales de ventas y qué importancia tiene el 
comercio electrónico dentro de su estrategia (de ventas)? 
WH: Con nuestra estrategia omnicanal, suministramos a 
70 de nuestras tiendas Carhartt WIP (retail) y once outlets 
en todo el mundo y gestionamos el creciente volumen de 
negocio B2C a través de nuestra tienda on line. Desde 
que tomamos la decisión de empezar en el comercio elec-
trónico, este canal de distribución ha ido creciendo de 
manera muy dinámica y constante. En consecuencia, tam-
bién asignamos la máxima prioridad a esta área. Paralela-
mente, observamos el mercado y exigimos la máxima flexi-
bilidad en nuestra logística. Es la única forma de reaccionar 
rápidamente a los cambios del mercado y los requisitos 
cambiantes de los clientes, y diseñar nuestro concepto y 
nuestros procesos lo mejor posible. Por ese motivo, dise-
ñamos nuestro centro logístico junto con SSI Schaefer para 
que fuese modular y ampliable.

¿La flexibilidad en el negocio B2C significa poder res-
ponder a los picos de demanda, por ejemplo, en la 
temporada navideña o el “Black Friday”? ¿Qué retos 
(logísticos) se encuentran en el comercio electrónico 
en comparación con el comercio tradicional?
ML: La complejidad de los pedidos de e-commerce en 
relación con las devoluciones supone un verdadero reto, 
igual que los diferentes tiempos de tránsito, problemas de 
embalaje, etc. Finalmente, para nuestro centro logístico, 
hemos rediseñado el flujo de materiales en torno al envío 
B2C, el procesamiento de devoluciones y el manejo espe-
cial (VAS). En este sentido, tenemos muy en cuenta la tec-
nología del sistema de envío B2B para integrarla.

LA AUTOMATIZACIÓN 
ES UNA NECESIDAD 
ABSOLUTA

El mercado parece imponer grandes exigencias a las pla-
taformas de comercio electrónico.
ML: Sin duda. Las empresas deben mantener el mismo nivel de 
servicio las 24 horas del día, los 365 días del año y, en nuestro 
caso, este rendimiento en el contexto de una marca líder.

¿Quién o qué determina la dinámica y el desarrollo del 
comercio electrónico?
ML: Creo que se trata principalmente del vertiginoso uso 
del “móvil”, pero también de la vinculación de varios puntos 
de contacto (por ejemplo, redes sociales, tiendas minoris-
tas, mercados, Google) entre marcas y clientes. Los clientes 
esperan poder vivir las experiencias de compra (por ejem-
plo, asesoramiento o servicio) también en línea.

¿Con su conocimiento actual, qué sugeriría a las empre-
sas que desean entrar en el negocio del comercio 
electrónico?
ML: Solo hay que comenzar si toda la organización está entu-
siasmada con la digitalización y su complejidad.

En su colaboración con SSI Schaefer, su empresa ha 
apostado por el almacenamiento temporal automatiza-
do: ¿cree que la automatización es imprescindible en la 
logística del e-commerce?
WH: Definitivamente, sí. La automatización es necesaria para 
lograr el rendimiento requerido, al tiempo que mantiene los 
costes bajos y brinda un servicio perfecto en todas las áreas. 
Por ejemplo, en nuestro caso el almacenamiento desde la 
rampa hasta el almacén automático de piezas pequeñas se 
ejecuta sin ningún paso intermedio manual. Para el desalma-
cenamiento de artículos, también confiamos en soluciones 
semiautomáticas que garantizan un alto rendimiento y man-
tienen flujos de trabajo ergonómicos.

Sr. Heldt, háblenos de los próximos años: ¿cómo será el 
futuro del comercio electrónico, en general y en la logística?
WH: Creo que el comercio electrónico se convertirá en un 
canal de compras natural que ya no estará reservado a una 
edad específica o a un determinado grupo objetivo, sino 
que será utilizado por todos. El comercio electrónico es uno 
de los mayores retos para los especialistas en logística en la 
actualidad.

Work in Progress Textilhandels GmbH (Carhartt WIP)
SSI Schaefer, contratista principal de intralogística de la empresa de moda 
Carhartt WIP, que opera tanto B2B como B2C, está ampliando su centro 
logístico central con una instalación de casi 4.000 m². 

Wolfgang Heldt
Head of Logistics

Marc Lohausen 
Head of E-Commerce

Opinión



19

Columna

En los sistemas clásicos de gestión 
de almacenes, solo se muestra un 
aspecto único, aunque importante 

del sistema: el estado puramente técnico. 
Para cumplir con los requisitos actuales 
y  futuros de un sistema intralogístico, los 
sistemas de visualización clásicos ya no 
son suficientes como fuente de informa-
ción del funcionamiento de un sistema. 
Otros aspectos importantes, como el flujo 
de materiales o la comparación de indica-
dores clave de rendimiento (KPI), gene-
ralmente no se tienen en cuenta, o no lo 
suficiente.

Para empeorar las cosas, lo habitual es que 
estos datos solo se consigan mediante la 
interacción de diferentes sistemas, que 
normalmente son de distintos fabrican-
tes. Para gestionar este sistema integral 
de manera óptima, se necesita una herra-
mienta informática capaz de extraer infor-
mación de los numerosos sistemas y ele-
mentos de este, y también de procesarla 
y presentarla de la mejor manera posible 
adaptándose a la función de cada persona.

Por ese motivo, nuestro objetivo era pro-
porcionar un “punto central de informa-
ción” para las instalaciones, que no solo 
ofreciese un diagnóstico técnico de erro-
res más ágil, sino también información 
logística actualizada y verídica. Después 
de realizar una investigación del mer-
cado y analizar las necesidades de diver-
sos grupos de usuarios se desprendieron 
los siguientes requisitos: el software debía 
garantizar el acceso total a las interfaces 
internas y externas y permitir el uso de ter-
minales independientes de la plataforma. 
Además, los usuarios pedian conceptos de 
visualización basados en roles y una arqui-
tectura moderna, modular y ampliable. 

Nuestra respuesta a todas estas necesi-
dades es el WAMAS Lighthouse, dise-
ñado como una plataforma de informa-
ción basada en la web con un concepto 
de interfaz abierta. Es modular, escalable y 
se puede ampliar para ofrecer información 
basada en roles de una manera centrada 
en el usuario. 

Módulo de visualización del sistema
Con el módulo de visualización de WAMAS 
Lighthouse, el usuario siempre tiene la solu-
ción intralogística bajo control. Proporciona 
información en tiempo real sobre el estado 
técnico actual de los componentes. El 
núcleo de la visualización es una vista topo-
lógica del sistema general. El zoom com-
pletamente ajustable hasta a nivel de los 
componentes hace que sean visibles más 
detalles. Cuando se selecciona un compo-
nente, están disponibles todos los datos. 
Dependiendo del tipo de componente, se 
muestran, por ejemplo, las condiciones de 
gestión y almacenamiento y las unidades 
de transporte. WAMAS Lighthouse ofrece 
un alto rendimiento y crece a medida que 
aumenta la complejidad de la instalación. 
Características destacadas:

•  Visualización de todos los sistemas de 
transporte, almacenamiento y picking

•  Notificación inmediata de interrupcio-
nes del sistema

•  Estadísticas de errores y registros 
de eventos

•  Disponibilidad de componentes
•  Vistas de detalle y de resumen

Módulo de visualización de flujo de 
materiales 
La representación abstracta de toda la ins-
talación permite a WAMAS Light house pro-
porcionar una vista de conjunto de todos 
los procesos, e incluso deficiencias. Esta 
vista proporciona la base para las deci-
siones que servirán para explotar todo el 
potencial del sistema intralogístico. Carac-
terísticas esenciales:

•  Visualización en tiempo real de los indi-
cadores de flujo de materiales

•  Organización en varios niveles de abs-
tracción (también suma de flujos de 
materiales)

•  Información detallada fácilmente accesi-
ble en un clic del ratón

Indicadores de rendimiento
WAMAS Lighthouse agrupa todos los KPI 
relevantes del sistema de flujo de mate-
riales y el procesamiento de pedidos. Los 

datos pueden estar vinculados y están lis-
tos para su visualización y posterior aná-
lisis. Los KPI generados incluyen, entre 
otros, los niveles de inventario, la tasa de 
flujo de materiales, el grado de procesa-
miento de los pedidos y el rendimiento 
de la recogida.

Plataforma de integración para siste-
mas intralogísticos
WAMAS Lighthouse es un sistema abierto 
que puede integrar los datos de todos 
los sistemas informáticos y  de control 
existentes en una instalación intralogís-
tica. Utilizando tecnologías de vanguar-
dia, la conexión se realiza desde el nivel 
de automatización hasta el sistema de 
gestión de mercancías. La Industria 4.0 
ya es una realidad. Para el usuario, esto 
se traduce en las siguientes ventajas 
esenciales:

•  Integración completa de los sis-
temas de control y gestión desde 
SSI Schaefer

•  Interfaces estandarizadas y abiertas 
para sistemas de terceros

•  Soporte para interfaces de vanguar-
distas como OPC/UA, WebServices 
y WebSockets

ESTAR INFOR-
MADO WAMAS® 
LIGHTHOUSE

Siga nuestro blog 
de IT en
ssi-schaefer.com

Thomas Klingert 
Responsable de Desarrollo de Producto 
WAMAS® Lighthouse en SSI Schaefer
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CÓMO DSV DA RESPUESTA A LA DEMAN-
DA DE E-COMMERCE DE SUS CLIENTES 
DURANTE LA TEMPORADA ALTA

DSV, una empresa 3PL global de trans-
porte y logística, acudió a SSI Schaefer 
para planificar e implementar una solución 
automática para el sector del comercio 
electrónico. Para dar respuesta al aumen-
to de las compras on-line, DSV necesitaba 
aumentar su capacidad de almacenaje 
y preparación de pedidos para abordar 
el crecimiento del comercio electrónico 
de sus clientes. La solución ofrecida por 
SSI Schaefer ha logrado mejorar el rendi-
miento de su planta ya existente.
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En DSV, la innovación es lo primero. DSV analiza, eva-
lúa, prueba e implementa constantemente múltiples 
conceptos de innovación. Y la solución SSI Carrier 

de SSI Schaefer también forma parte de su estrategia de 
innovación.

Antes de la implementación, SSI Schaefer evaluó y pla-
nificó el proyecto para garantizar que DSV pudiera man-
tener en todo momento su actividad durante la fase de 
montaje. Uno de los mayores retos en este sentido fue el 
hecho de que la solución ofrecida debía adaptarse a un 
proceso ya existente. La solución SSI Carrier no solo per-
mitió que prosiguieran las operaciones en curso, sino que 
también permitió que aumentara el volumen de pedidos 
e-commerce. Era un factor indispensable para DSV para 
poder garantizar un proceso de fulfillment fluido y efi-
ciente de los pedidos en línea.

Picos de temporada con ofertas especiales
Las empresas online deben aprovechar todas las oportu-
nidades para cerrar pedidos. En este sentido, las ofertas 
especiales combinadas con muestras y artículos gratui-
tos ayudan a aumentar las ventas. Sin embargo, durante 
estos picos estacionales, el procesamiento de los pedidos 

debe poder adaptarse al cambio de volumen de una 
manera muy rápida y flexible. DSV confió en SSI Schaefer 
para cubrir estos picos. 

Un proceso simplificado de transporte y clasificación 
fortalece el negocio de comercio electrónico
El proceso comienza con el picking de lotes en el almacén. 
Los productos se colocan en contenedores SSI Schaefer 
y se transfieren a una estación de transmisión para vehí-
culos de guiado automáticos (AGV). Los AGV del tipo 
WEASEL® transportan los artículos desde allí a una esta-
ción de carga de bolsas. Una vez que los productos han 
sido escaneados, se colocan en las bolsas y se envían al 
SSI Carrier. Posteriormente, la bolsa llega al clasificador 
matricial donde se ordenan y clasifican los pedidos antes 
de su embalaje. Una vez que el pedido llega a la estación 
de descarga de la bolsa, se embala y se envía directa-
mente al cliente. 

Más información en 
el vídeo que encon-
trará en  
ssi-schaefer.com
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CAIBA: ALMACÉN DE CANALES CON 
LA SOLUCIÓN SSI ORBITER® 

Para Caiba, la empresa líder en la producción de 
preformas y envases PET para la industria alimen-
taria, productos domésticos y cuidado personal, 

SSI Schaefer implementó en Jaén (España) una solución 
de almacenamiento de canales para optimizar los proce-
sos de almacenamiento de palets y procesos logísticos. 
La solución compacta y semiautomática consiste en una 
construcción de estantes autoportantes en combina-
ción con la solución SSI Orbiter®, que permite la gestión 
automatizada de palets y un aprovechamiento óptimo 
del espacio. 

El nuevo almacén de 2.000 m2 tendrá 2.349 ubicaciones 
de europalets y 1.971 ubicaciones de palets industria-
les, cada una con una capacidad de carga máxima de 
800 kg. Como parte de una estrategia first-in, first-out 
(FIFO), Caiba se beneficia, por un lado, de una alta capa-
cidad de almacenamiento y, por otro, de un control de 
inventario fiable. 

Seguro, rápido, inteligente y conectado 
Los almacenes de canales son verdaderas maravillas espa-
ciales, y funcionan especialmente bien con una pequeña 
variedad de artículos y grandes cantidades. Para poder 
aprovechar la máxima capacidad resultado del uso óptimo 
del espacio, se necesitan vehículos de almacenamiento 
de canales altamente dinámicos. Con la nueva generación 
de SSI Orbiter®, SSI Schaefer consigue una solución más 
operativa, más eficiente y más flexible. Como resultado, 
disponemos de sistemas semiautomáticos y totalmente 
automáticos que permiten aumentar la disponibilidad, la 
capacidad de suministro y la calidad del servicio. 

En aplicaciones semiautomáticas, el innovador SSI Orbiter® 
junto con una estación de acoplamiento ofrece una uti-
lización óptima del espacio con la máxima flexibilidad, 
seguridad personal, sostenibilidad y facilidad de uso en el 
almacén de canales. Y, además, permite un gran aumento 
en la eficiencia en la gestión de palets. 

Los almacenes de canales completamente automáticos 
son una excelente solución para aumentar y optimizar el 
espacio disponible en comparación con un almacén en 
altura convencional. La gestión eficiente de la energía 
hace de este sistema una solución muy completa y lo 
convierte en una alternativa interesante a las aplicaciones 
semiautomáticas.

Aprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento 
y reducción de costes operativos

Elegimos a SSI Schaefer como socio por-
que la empresa tiene una larga expe-
riencia en proyectos intralogísticos y su 
tecnología es vanguardista. El objetivo 
de este proyecto es mejorar nuestra 
eficiencia y servicio en el mercado.

José Luís García, Director Logístico del grupo Caiba
Brígido Medina, Responsable de Planificación y Logística
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La VVA (Vereinigte Verlagsauslieferung) de Gütersloh en Alemania, pertene-
ciente a la filial de Bertelsmann Arvato Supply Chain Solutions, ha ampliado su 
centro de distribución con SSI Schaefer, con un diseño basado en el concepto 
3D-MATRIX Solution® que incluye las soluciones shuttles más vanguardistas. 

ARVATO, EMPRESA 
ESPECIALISTA  
EN SERVICIOS  
LOGÍSTICOS EDI-
TORIALES, AMPLÍA 
SU CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

Desde los tres centros de distribución que tiene ubica-
dos en Gütersloh, Verl y Gilching; Arvato Supply Chain 
Solutions suministra diferentes productos como libros, 

DVD, Blu-rays, revistas y juegos de más de 200 pequeñas edi-
toriales y a los lectores a través de su división VVA. Por ejem-
plo, en el centro logístico central de Gütersloh se almacenan 
alrededor de 100.000 artículos diferentes. La división e-com-
merce no ha parado de crecer muy rápidamente, el número 
de artículos no ha parado de aumentar y los volúmenes de los 
pedidos son cada vez más pequeños, han llevado al centro 
de logístico de Gütersloh al límite de su capacidad. Con la 
ampliación y automatización de la producción y del almacén, 
la empresa se está preparando para el crecimiento futuro y 
el procesamiento de pedidos omnicanal. La ampliación del 
centro es la continuación natural de la solución automática 
que SSI Schaefer implementó con éxito para Arvato en 2006. 
En aquel entonces, se construyó en Gütersloh un almacén 
automático para piezas pequeñas de 4 pasillos con 24.000 
ubicaciones de contenedores, un sistema de almacenamiento 
en estanterías con 14.000 ubicaciones de almacenamiento y 
24 sistemas Schäfer Carousel Systems con 26.000 ubicacio-
nes de contenedores para el picking de artículos altamente 
dinámicos.

El nuevo almacén shuttle de 2 pasillos, que se construirá al 
lado del almacén existente, proporcionará 38.000 ubicacio-
nes de almacenamiento para los contenedores tipo LTF 6220 
(600 x 400 x 220  mm) de SSI Schaefer. De esta forma, se 
ampliará el número de contenedores de artículos disponibles 

automáticamente a más de 60.000 espacios de almacena-
miento. El entorno de almacenamiento para el nuevo alma-
cén shuttle está diseñado de acuerdo con la solución  
3D-MATRIX. Gracias a ello, Arvato dispone de una solución 
para el almacenamiento automatizado, el almacenamiento 
temporal y la secuenciación integrada de la preparación de 
pedidos. En el futuro, la integración de 84 SSI Flexi shuttles de 
un solo garantizarán procesos eficientes de almacenamiento y 
desalmacenamiento. 20 elevadores de matriz integrados per-
miten flujos de material rapidísimos en el nivel del sistema 
vertical. El sistema shuttle ofrece el máximo rendimiento 
con la máxima eficiencia energética. Mediante la combina-
ción del sistema flexible de shuttles y la innovadora solución  
3D-MATRIX en un centro con un concepto personalizado, 
Arvato puede dar respuesta de manera flexible al gran aba-
nico de necesidades que tienen. Además, el número de esta-
ciones de picking se incrementará en un 60 %. En las cinco 
estaciones de picking ergonómicas incorporadas reciente-
mente y que están integradas en el concepto de la solución 
3D-MATRIX, se pueden procesar hasta cuatro recogidas en 
paralelo.

“Con la nueva planta, estamos ampliando significativamente 
nuestras capacidades, creando así un espacio para los nue-
vos clientes de aquí a fin de año”, señala Stephan Schierke, 
CEO de VVA en Arvato, al explicar los objetivos de expansión. 
“Estamos encantados de poder realizar este proyecto nue-
vamente con SSI Schaefer”. La finalización del nuevo centro 
logístico está planificada para el otoño de 2019.
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El actual debate sobre el clima y la gestión de 
los residuos plásticos influye cada vez más en 
el pensamiento y la acción social. Cada vez son 
más las empresas donde los aspectos ambien-
tales y de sostenibilidad juegan un papel im-
portante en las inversiones. Y lo mismo se aplica 
a las soluciones de embalaje en intralogística.

CONTENEDORES  
REUTILIZABLES COMO  
PRIMERA OPCIÓN

Ya prestamos atención a los plásticos, 
aditivos y colorantes ecológicos a la hora 
de seleccionar las materias primas.

Thomas Jettkant
Director de Ventas de Embalajes Constructivos  
en SSI Schaefer

Ante el auge de las unidades de embalaje y conte-
nedores de carga cada vez más pequeños, muchas 
empresas recurren a cajas de cartón desechables o 

envases de plástico. Lo que inicialmente se percibe como 
una solución rápida y fácil provoca grandes cantidades de 
desperdicios, o incluso sustancias nocivas para el medio 
ambiente como resultado de la eliminación de estos resi-
duos. Además de los efectos mundiales de los residuos 
plásticos, los nuevos requisitos legales también requieren 
una revisión. ¿Cuál es la mejor solución? Los sistemas de 
transporte reutilizables. Se amortizan durante todo su ciclo 
de vida, que puede prolongarse durante años, y pueden re-
ciclarse por completo.

Además de la producción sostenible de productos durade-
ros, SSI Schaefer piensa de manera integral y más allá del 
ciclo de vida, abordando también el reciclaje de los conte-
nedores usados. A través de un modelo de compensación 
adecuado, incluso ofrece incentivos financieros para el reci-
claje, una situación que beneficia a todos.

Transporte inteligente y seguro de productos
Además de la sostenibilidad, los contenedores de plástico 
duraderos y resistentes traen consigo más ventajas: aseguran 
que los procesos logísticos semiautomáticos y totalmente au-
tomatizados se puedan llevar a cabo con total precisión y sin 
errores. Además, los contenedores protegen los productos 
sensibles de forma segura contra daños y descargas elec-
trostáticas. Y se pueden apilar de forma estable y permiten 
ahorrar espacio.

Para realizar un seguimiento de las existencias de contene-
dores, especialmente en el contexto de redes de producción 
internacionales o en las filiales, resulta esencial el etiquetado 
de los contenedores. Además de los códigos de barras EAN 
(European Article Number) para ciclos logísticos y aplicacio-
nes automáticas, SSI  Schaefer también ofrece el concepto 
en el que los contenedores están marcados con un código 
QR para su trazabilidad en la planta. El código conduce a 
una landing page en la que se puede consultar información 
sobre el contenido y la circulación del contenedor, así como 
las personas de contacto, de forma transparente y rastreable.

SSI Schaefer ha adoptado el principio de “Green Logistics” de 
forma permanente. Por ese motivo, invierte en el desarrollo 
de sistemas y soluciones pensando en el futuro, diseñados 
para la eficiencia energética y de recursos, como, por ejem-
plo, máquinas de almacenamiento y recuperación con baja 
demanda energética. Además de las medidas de alta com-
patibilidad ambiental, SSI Schaefer persigue el concepto de 
sostenibilidad en términos sociales, desde el punto de vista 
de la seguridad y la ergonomía.

Green logistics
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Con el fin de garantizar una mayor seguridad de los 
productos en la producción en serie, las solucio-
nes de embalaje se pueden personalizar. Así, para 

la gestión y transporte de productos altamente sensibles, 
SSI Schaefer ofrece embalajes constructivos especiales, 
que se adaptan exactamente a las dimensiones espe-
cíficas del producto y también son adecuados para la 
manipulación automática. Los contenedores producidos 
mediante moldes por inyección o termoformado ofrecen 
la máxima protección y precisión de posicionamiento 
para los productos que contienen. 

SOLUCIONES DE EM-
BALAJE INDIVIDUALES 
PARA UNA PROTECCIÓN 
EXCELENTE

Märklin
Märklin, un fabricante de juguetes metálicos de alta 
calidad de renombre mundial y líder de mercado en la 
industria europea de las maquetas de trenes, prioriza la 
calidad y el valor duradero. La solución encontrada para 
el transporte de productos sensibles y de gran valor es 
un sistema de embalaje diseñado individualmente en el 
que Märklin y SSI Schaefer han trabajado juntos durante 
más de dos años. El contenedor estable, flexible y ligero 
se puede adaptar fácilmente a los muchos productos y 
a sus respectivas geometrías. 

Para desarrollar una solución de  
contenedor adecuada, elegimos a  
SSI Schaefer como socio. Queríamos 
tener a nuestro lado a alguien que 
también sea líder del mercado en este 
segmento, que tenga en cuenta lo que 
nos preocupa y que sepa lo que hace.

Michael Ludwig
Director de Departamento de Superficies/residuos 
de Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Rowenta
SSI Schaefer también ha escrito una historia de éxito 
con Rowenta. La planta de Erbach (Alemania), es consi-
derada una de las fábricas de planchas más modernas 
de Europa. Como parte de la reubicación de partes de 
la producción de Asia a Alemania, la compañía invirtió 
fuertemente en la automatización de la producción. Para 
la gestión de los robots y el transporte de los componen-
tes sensibles entre los pasos de producción individuales, 
el fabricante de electrodomésticos desarrolló junto con 
SSI Schaefer una solución de embalaje a medida para 
cumplir con los requisitos de alta calidad de los clientes.
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SSI Schaefer entregó los primeros contenedores a dm en Austria 
a mediados de la década de 1990, y algunos de ellos todavía siguen 
en uso. Desde entonces, la cadena ha ampliado continuamente el 

sistema a través de sus filiales europeas.

dm utiliza los resistentes contenedores, que se ajustan con precisión a las 
dimensiones del europalet, como cajas de almacenamiento, preparación 
de pedidos y transporte para los artículos de droguería parcialmente sen-
sibles, y se pueden plegar para ahorrar espacio en la devolución de los 
contenedores vacíos. Con el sistema circulatorio, dm no solo aprovecha 
múltiples ventajas y potencial de ahorro, sino que también respalda la pro-
pia estrategia de sostenibilidad de la empresa. El crecimiento continuo y la 
expansión de dm provocaron una expansión y una optimización constante 
de los procesos. En 1995, tuvo lugar la primera gran ampliación del centro 
logístico. En 2009, se diseñaron los procesos para los requisitos futuros de 
la Logística 4.0. Tras la experiencia positiva obtenida en su anterior cola-
boración, SSI Schaefer recibió el encargo de la construcción de la nueva 
planta con 57.400 ubicaciones para contenedores y 3.200 ubicaciones 
para palets. Para garantizar unos procesos uniformes de fabricación, los 
controles de todos los componentes en el almacén se integraron en el 
software logístico WAMAS® de SSI Schaefer. Además del equipo básico 
del almacén, dm también encargó otros 60.000 contenedores de plástico. 

Durante el almacenamiento y la preparación de pedidos en el centro de 
distribución de Enns, los contenedores tipo FKE 6320 actúan como conte-
nedores de origen y destino. El sistema de transporte transfiere automá-
ticamente los contenedores de origen desde el almacén automático de 
piezas pequeñas a las estaciones de trabajo respectivas de acuerdo con 
el principio de mercancía a persona. Se eliminan hasta 3.500 posiciones 
de pedido por hora y se recogen directamente en los contenedores de 
destino, que también sirven como contenedores de transporte. Los mon-
tadores automáticos de contenedores garantizan que las cajas listas para 
su uso lleguen al operario.

La cadena de droguerías dm ha confiado en las 
cajas de plástico de SSI Schaefer durante más de 
25 años y ha establecido un circuito cerrado para 
abastecer a sus más de 3.500 sucursales. 

CONTENEDORES 
DURADEROS DU-
RANTE DÉCADAS

          La amplia gama de conte-
nedores, la alta flexibilidad en la 
producción y la entrega a tiempo 
de grandes volúmenes, así como 
la calidad de las cajas de plástico 
hacen de SSI Schaefer un socio 
fiable.

Herbert Scheiblauer 
Director de Transportes y Organización 
de Almacenes en dm Austria

Green logistics
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Por cuarta vez, las innovaciones más destacadas de la in-
dustria fueron distinguidas con el galardón “Best of Industry 
Award”. El premio en la categoría “Flujo de materiales” fue 
otorgado a SSI Schaefer por la innovadora solución SSI Flexi 
Shuttle, que a principios de 2019 ya recibió el “German De-
sign Award”. Un jurado compuesto por expertos del sector 
y por los lectores de la revista especializada MM Maschinen-
Markt votaron los productos más destacados de la industria. 
Solo las empresas con productos que ya habían recibido un 
premio en 2019 podrían optar al galardón.

SSI Flexi impresiona por su funcionalidad inteligente, que 
permite el almacenamiento de una amplia gama de unida-
des de carga con dimensiones diferentes de hasta 50 kg, in-
cluso a temperatura controlada. “El diseño modular permite 
conceptos de instalaciones a medida en todos los sectores 
con un aprovechamiento excelente del espacio y las tasas 
de rendimiento más altas, combinadas con alta flexibilidad 
y escalabilidad”, señala Andreas Koch, director de Gestión 
de Producto de Giebelstadt en SSI Schaefer.

SSI Schaefer fue nuevamente incluida en el círculo de “Las 
empresas más innovadoras de Alemania” y ocupa el primer 
lugar en logística. Por encargo de Focus y Focus Money, 
DEUTSCHLAND TEST y el Instituto Alemán de Gestión 
e  Investigación Económica (IMWF) se analizaron las 5.000 
empresas más relevantes de Alemania. Para probar el poder 
innovador de las empresas, se tuvieron en cuenta los siguien-
tes criterios: innovación, inversión, investigación & desarro-
llo, nuevos productos y tecnología.

DISTINCIÓN A LA EMPRESA MÁS  
INNOVADORA DE ALEMANIA

PREMIO “BEST OF INDUSTRY”  
PARA SSI FLEXI

El fuerte crecimiento y la orientación global de 
SSI Schaefer llevaron a un aumento de la inversión 
internacional de la empresa: nuevos empleados, insta-
laciones vanguardiastas y modernización de las insta-
laciones de producción. Uno de los mayores hitos es 
la construcción de nuevos edificios en los centros exis-
tentes de Giebelstadt (Alemania) y Friesach (Austria), 
que no solo crearán espacio para nuevos empleados, 
sino que también complementarán la actual cultura 
corporativa.

Ante el aumento de la automatización a nivel global y la 
complejidad de los sistemas logísticos, las soluciones 
modernas de atención al cliente son esenciales para 
cualquier negocio. Para satisfacer la elevada demanda 
y  los exigentes requisitos, el número de empleados 
se ha duplicado en pocos años: de los más de 1.500 
expertos en atención al cliente en todo el mundo, ac-
tualmente 130 miembros trabajan en el centro de Graz, 
por lo que se tuvieron que buscar nuevas instalaciones 
y el equipo se trasladó cerca del Merkur Arena.

“Estamos creciendo igual que las necesidades de nues-
tros clientes y evolucionamos constantemente en lo 
que respecta a tecnología, conocimiento y número de 
empleados”, explica Elie Zita, EVP Customer Services 
de SSI Schaefer. 

INVERSIONES DE FUTURO

Cada dos años, Bosch premia a sus mejores proveedo-
res globales con el “Bosch Global Supplier Award”. Este 
año, el premio de la categoría “Compras indirectas” en 
el área de “Plastic Injection Moulding Container” fue 
para SSI Schaefer. Bosch otorga el premio cuando hay 
un rendimiento superior al promedio en la producción 
y el suministro de productos o servicios, especialmente 
en lo que respecta a calidad, costes, innovaciones y lo-
gística. De sus aproximadamente 43.000 proveedores, 
Bosch otorgó el premio a 47 proveedores de 15 países. 

BOSCH GLOBAL SUPPLIER AWARD
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CAMINO A UN 
FUTURO MÓVIL.      SCHAEFFLER 

DA SERVICIO A SUS CLIENTES  
INDUSTRIALES EN EUROPA  
DESDE UN CENTRO DE DISTRIBU-
CIÓN QUE MARCA TENDENCIA.
ssi-schaefer.com


