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SERVICIO POSVENTA 
 INNOVADOR PARA UNA  
MÁXIMA DISPONIBILIDAD

La alta disponibilidad de todos los sistemas y un rápido servicio posventa son los  

factores decisivos para el correcto funcionamiento de un sistema logístico complejo.  

En este ámbito, la digitalización ofrece oportunidades muy interesantes. SSI SCHAEFER 

con su amplia gama de servicios, garantiza un gran rendimiento en su instalación gracias 

a la integración de las tecnologías más modernas, desde el soporte aumentado hasta la 

prevención basada en datos. ¡Ofrecemos mucho más que un simple servicio posventa! 

Nuestra gestión de todo el ciclo logístico y nuestros servicios inteligentes 4.0 le garanti-

zan el máximo rendimiento de sus sistemas intralogísticos.

ssi-schaefer.com
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Editorial

Apreciado lector, apreciada lectora:

Hoy en día, los clientes exigen más que nunca 
ofertas digitales e individuales y unas experiencias 
únicas que estén avaladas por una determinada 
marca y que ofrezcan cortos periodos de entrega. 
Aquí es donde la logística gana protagonismo y se 
convierte en la pieza decisiva en mercados alta-
mente competitivos, ya que ofrece a los clientes el 
bien más preciado hoy en día: el tiempo. 

Como líder mundial, SSI Schaefer tiene  la obli-
gación de proporcionar y gestionar los procesos 
intralogísticos de la forma más rápida y eficiente 
posible. Lo que nos lleva a aprovechar las opor-
tunidades que ofrece la digitalización y para apli-
carlas en el mundo intraempresarial del flujo de 
materiales. La interconexión de los sistemas en un 
mundo globalizado brinda oportunidades revo-
lucionarias para cumplir las exigentes demandas 
de nuestros clientes: una disponibilidad perma-
nente, fiable y flexible de las mercancías en todos 
los canales de distribución y en cada sector. Gra-
cias a un estrecho diálogo con nuestros clientes, 
SSI Schaefer ha realizado un gran número de  
proyectos innovadores  basados siempre en la sos-
tenibilidad y la viabilidad de los proyectos.

Un ejemplo de ello es el nuevo almacén central 
de HARIBO. En calidad de contratista general,  
SSI Schaefer ha desarrollado e implantado con 
éxito este gigantesco proyecto en un tiempo 
record. Para conocer más detalles del proyecto, 
le remitimos al artículo que aparece en portada 
en la página 10.

Aparte de proyectos concretos, también nos 
encargamos de los retos actuales y futuros, con-
figurando así el futuro de la intralogística. Como 
impulsores que somos de las soluciones más 
innovadoras en el sector, los temas del futuro, 
como la inteligencia artificial y la robótica son un 
estímulo para nosotros y nos motivan a buscar de 
forma proactiva nuevas soluciones para nuestros 
clientes. 

En esta nueva edición de nuestra revista le infor-
mamos acerca de detalles de interés del mundo 
de la intralogística. Esperamos poderle propor-
cionar algunos impulsos y le deseamos que dis-
frute la lectura de los artículos.

Muy atentamente

Klaus Tersteegen
Miembro del Consejo de administración,  
SSI Schaefer



4

Contenido

6 SSI Schaefer Inside
Un mundo que no podíamos imaginar  
ni en sueños: inteligencia artificial

8 20

8 Sectores clave
Industria farmacéutica y cosmética:  
efecto garantizado

19 Diccionario logístico
Embalajes constructivos: los requerimientos  
individuales exigen soluciones a medida

16 Mejores prácticas
Solución omnicanal para Jewelry Television®,
almacenamiento miniload con el armario vertical 
LOGIMAT®

10
Un nuevo hogar  
para los ositos
SSI Schaefer cumple un sueño  
para HARIBO: un nuevo almacén central 

Artículo de portada: 

20
Chequeo «Update»: Auge del comercio  
electrónico en el Norte de Europa 

Mercados globales

10



5

Contenido

25 Columna
Perfectamente preparados para el futuro: 
¿Es el final de los vehículos de guiado automáticos?

24 Vista de productos
Como el contenedor Kanban optimiza la gestión de 
pedidos de Reyher

22

26 Noticias breves
Foro de expertos en logistica, grandes proyectos, crecimiento 
de la empresa y novedades de SSI Schaefer

Tendencias y desarrollos22
La transformación digital y el papel de la 
colaboración hombre-robot

Pie editorial

Update
La revista empresarial de 
SSI SCHÄEFER
Nº 31, edición 2/2017

Editor
SSI SCHÄFER
FRITZ SCHÄFER GMBH
Fritz-Schäfer-Straße 20
57290 Neunkirchen
Tel. +49 2735 70-1
info@ssi-schaefer.com

Responsable del contenido 
Grupo SSI SCHÄEFER
Thomas Meyer-Jander

Redacción 
Lea Werthebach, Eik Scholz, 
Laura Tump

Layout
Andrea Buchner

Créditos de fotografías
Título: Géza Bálint Ujvárosi / EyeEm, 
Getty Images,  
pág 2: Dragon Images/shutterstock.com
pág 4/5,21: Hero Images, Getty Images,
pág 5: Zapp2Photo/shutterstock.com,
pág 6: iStock.com/chombosan,
pág 9: Tyler Olson/shutterstock.com,
pág 22: iStock.com/muratsenel

Forma de publicación
La revista “Update” se publica dos veces 
al año.

Todos los derechos reservados. 
Reimpresión sólo con aprobación expresa 
del editor y de la redacción.
No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de impresión.

¿Tiene usted preguntas o sugerencias? 
¿Quisiera recibir más ejemplares? 
Rogamos se ponga en contacto con  
nosotros: marketing@ssi-schaefer.com

es-0066-012018-dob/w



6

¿Es la inteligencia artificial (IA) un concepto  
de moda o representa algo más? ¿Ya se está 
aplicando la IA o aún nos encontramos en  
una fase preliminar? En esta entrevista, el  
Sr. Markus Klug, Team Leader Data Analysis & 
Simulation de SSI Schaefer IT Solutions GmbH, 
nos ilustra sobre este asunto. Además, ayuda  
a comprender mejor los planes de SSI Schaefer 
consistentes en apostar cada vez más por las 
oportunidades que ofrece la IA.

UN MUNDO 
QUE NO  
PODÍAMOS 
IMAGINAR NI 
EN SUEÑOS



¿En qué se diferencian los sistemas IT clásicos y los 
sistemas IA modernos?
Los sistemas IT clásicos están basados en reglas y, acorde 
a ello, son estáticos. Esto significa que definimos funciones 
y árboles de decisiones puestos en práctica por las máqui-
nas. Pero los clientes quieren ir a más. Las más estructuras 
de pedidos que resultan de canales de distribución como, 
por ejemplo, las entregas a tiendas y el comercio electrónico 
simultáneo, han de desarrollarse de forma flexible, paralela 
e individual. Un primer paso consiste en determinar algo-
ritmos que contribuyen a una optimización. En el caso de 
nuestro cliente Desigual, aprovechamos tales algoritmos y 
adaptamos de forma recurrente la gestión de los pedidos 
para poder realizar un picking más económico. A pesar de 
ello, las lógicas representadas actualmente en la tecnología 
de información IT nos imponen límites demasiado estrechos.

En SSI Schaefer pensamos en el futuro: nuestra palabra 
clave es IA. Los procesos intraempresariales deben 

poderse adaptar de forma autónoma y dinámica 
a las premisas cambiantes del cliente. El siste-

ma IT, que es imparcial, analiza los patrones 
que permanecen ocultos al razonamiento 

del hombre, como podrían ser, por ejem-
plo, los que existen en la realización de 
los pedidos. Este cambio de paradigma 
permite configurar los procesos de forma 
más dinámica y diferenciada en función 
de la situación. Una ventaja consiste en 
que los pedidos previsibles del cliente 
se preparan ya antes de la entrada del 
pedido, pudiéndose realizar las entregas 
de forma aún más rápida en el momento 
de la recepción de las órdenes. El cono-

cimiento sobre el cliente, integrado en los 
datos, ha de aprovecharse de forma óptima.  

¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la 
inteligencia? ¿Y a partir de qué momento un 

sistema es un sistema IA?
Por IA se entiende el intento de dotar un sistema infor-

mático de cierta inteligencia. Los expertos tampoco se 
ponen de acuerdo a la hora de delimitar exactamente el 
concepto de «inteligencia». Un ejemplo de ello lo ofrece 
la red neuronal, es decir, la reproducción IT de las estruc-
turas cognitivas destinadas a establecer una correlación 
funcional, generalmente desconocida, entre datos iniciales 
y resultados. Los sistemas analizan posibles conexiones, 
aprovechando por tanto los datos existentes con un grado 
de objetividad imposible en los humanos. Resumiendo, 
se puede afirmar que al razonar las personas se centran 
demasiado en los problemas, mientras que las máquinas 
encuentran enlaces y nos dan respuestas a preguntas que 
posiblemente ni hemos planteado.

¿Cómo será el futuro?
Los sistemas IA convenientemente entrenados dan soporte 
a los empleados en el almacén. Dan recomendaciones 

basándose en pronósticos inteligentes incrementando así 
la eficiencia de los procesos. El mantenimiento predictivo 
permitirá, por ejemplo, una evaluación precoz de la vida útil 
(restante) de las máquinas: los problemas se diagnostican de 
forma predictiva, permitiendo reaccionar a tiempo con los 
oportunos trabajos de mantenimiento y, de forma proactiva, 
con procesos de almacén adaptados que no suponen una 
merma notable del rendimiento de la instalación. El mante-
nimiento predictivo persigue el objetivo de combinar la 
inteligencia a nivel de hardware y de software. 

El concepto no es nuevo, pero su relevancia está aumen-
tando. ¿Por qué este tema ahora está tan de moda?
En los años 90 aún no se disponía de grandes cantidades de 
datos, las potencias de cálculo eran mucho menores y, por 
ende, no fue posible realizar el proceso de aprendizaje nece-
sario para nuestras necesidades. Hoy en día, el hardware 
moderno y la alta tecnología de los chips lo hacen posible. 
Los big data o datos a gran escala nos permiten propor-
cionar conocimientos artificiales a los sistemas y conseguir 
que éstos sigan aprendiendo de forma continua. Por lo tanto, 
el deep learning (aprendizaje profundo) ya está a punto, es 
decir, la adaptación jerárquica de las redes neuronales para 
conseguir un aprendizaje automático. En definitiva, en la 
actualidad somos mejores y más flexibles. Ahora podemos 
ir más allá de la teoría e integrar las tecnologías en el trabajo 
diario. Perfeccionamientos y optimizaciones continuos 
definen esta integración e incrementan nuestras posibili-
dades IA de forma inmanente.

¿Qué repercusiones tiene esto para las soluciones intra-
logísticas de SSI Schaefer? ¿Qué papel juega la IA en su 
equipo?  
Con el despliegue de las competencias IT y de software en 
la sociedad SSI Schaefer IT Solutions GmbH, hemos creado 
nuevas posibilidades. Pronto estaremos en condiciones de 
utilizar sistemas IA en los proyectos de nuestros clientes, al 
menos sobre su base de datos histórica. En el futuro esto 
comportará que programemos menos y que prioricemos el 
entrenamiento de los sistemas. El objetivo declarado de esta 
evolución consiste en incrementar el éxito de los proyectos. 
Sin embargo, no debemos perder el control del sistema: 
¿Hasta qué punto avanzamos? Mediante estrategias alter-
nativas de emergencia debemos seguir estando preparados 
para enfrentarnos a modificaciones imprevisibles en las insta-
laciones del cliente. Sólo de esta forma podemos garantizar 
la el funcionamiento permanente de su almacén. 

En definitiva, queremos ofrecer una solución de almacenaje 
para el cliente que se vea limitada técnicamente sólo por el 
hardware. La flexibilidad es el elemento central del soporte 
de software para adaptarse a las necesidades de los clientes. 
La comunicación entre la simulación de datos, por un lado, y 
la realización, por otro, que sigue siendo el soporte del cono-
cimiento del área, es una de las claves de la implementación 
de la IA.

SSI Schaefer Inside
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L as condiciones generales intralogísticas para las 
empresas de la industria cosmética y farmacéutica 
son complejas. La mayoría de veces se trata de mer-

cancías sensibles que requieren una documentación sin 
errores. Además, el sector se caracteriza por entregas 
de frecuencia muy altas y, en parte, por picos de pedi-
dos muy elevados, puesto que las capacidades de alma-
cenaje de los destinatarios cada vez son más reducidas 
y, por ello, se realizan con mayor frecuencia pedidos de 
cantidades más pequeñas. Al mismo tiempo, se espera 
una entrega rápida, a menudo en cuestión de horas. El 
cliente final presenta elevadas exigencias en materia de 
calidad y espera cero errores. 

En ambos casos, los requisitos que ha de cumplir la intra-
logística son igual de elevados. Sin embargo, las exigen-
cias en lo que concierne a la manipulación de los pro-
ductos son muy distintas. Así, hay que cumplir un gran 
número de directivas en lo relativo al almacenamiento y al 
picking de los productos farmacéuticos provocando unas 
consecuencias muy importantes para la cadena logística.

Uno de los puntos principales es la trazabilidad de pro-
ductos sujetos a receta médica. Por un lado, hay que pres-
tar mucha atención a las fechas de caducidad. Por el otro, 
en algunos países los productos sujetos a prescripción 
médica están provistos de números de serie para evitar 

PRODUCTOS 
SENSIBLES 
CON CERO 
ERRORES
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falsificaciones. Esto significa que los productos no sólo se 
han de preparar mediante picking por lotes, sino también 
individualmente. Además, hay diferencias entre medica-
mentos sujetos a prescripción médica y medicamentos sin 
receta. Por lo demás, es un requisito indispensable dispo-
ner de áreas de almacén especiales para hierbas, narcóti-
cos y sustancias químicas peligrosas, al igual que de un tra-
tamiento especial de productos de control obligado y que 
necesiten refrigeración. La validación y certificación de diver-
sas áreas logísticas parciales es una condición básica indis-
pensable para aplicación de conceptos logísticos en este 
sector del mercado. 

Para los artículos cosméticos, en cambio, es la cuidadosa 
manipulación la que juega un papel esencial. Las mercancías 
no sólo son muy sensibles, sino que también tienen un precio 
elevado. Por lo tanto, la gestión impecable de los embalajes 
es un requisito central que ha de cumplir la cadena logística. 
Otra exigencia consiste en la integración de la gestión omni-
canal en el flujo de materiales, incluida una gestión integral 
de devoluciones. 

Los elementos centrales para llevar a cabo estos exigencias 
son, sobre todo, los A-Frame, los sistemas «mercancía a hom-
bre», así como las soluciones búfer de expedición y los sis-
temas de manipulación. Por otra parte, los sistemas shuttle 
se encargan de una puesta en práctica eficaz de los requisi-
tos más estrictos. En una última instancia, las soluciones de 
software son indispensables para un control inteligente de 
todos los sistemas manuales, semiautomáticos y totalmente 
automáticos, así como para la integración de los servicios de 
valor añadido. 

Sectores clave  
Industria farmacéutica y cosmética

En la logística para la 
industria farmacéutica y 
cosmética a menudo se 
preparan mediante pic-
king hasta 20.000 artícu-
los en un tiempo mínimo.
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UN NUEVO HOGAR 
PARA LOS OSITOS

SSI Schaefer realizó para HARIBO un almacén central, el cual cubre 
todas las necesidades del fabricante de confitería mundialmente 
conocido y fija al mismo tiempo el rumbo para su crecimiento futuro.
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Artículo de portada

Actualmente, habrá pocas personas 
que no conozcan estas golosinas: osi-
tos de oro, caracoles de regaliz, Happy 
Cola. Sin embargo, antes de dedicarse 
a disfrutar de estos placeres hay que 
realizar numerosos ciclos en el proce-
so, desde la adquisición de los ingre-
dientes, pasando por la producción, 
la distribución y la logística, hasta la 
entrega al comercio y, con ello, al clien-
te final. Una logística de almacenaje 
inteligente con una disponibilidad de 
mercancías fiable y permanente que 
funciona en segundo plano sin que el 
consumidor lo advierta. Esta logística 
contribuye, junto al sabor y a la calidad 
de los productos, al éxito de HARIBO.

UNA  
DECISIÓN 
ACERTADA
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Artículo de portada

T ras 100 años en su sede empresarial en Bonn, la central de 
HARIBO se traslada a la localidad de Grafschaft, en Renania- 
Palatinado. En 2018 allí se inaugurará también un nuevo centro 

de producción adicional. Se trata hasta ahora del mayor proyecto 
en la historia empresarial de HARIBO, siendo ya sólo la superficie de  
producción tan grande como siete campos de fútbol.  
El objetivo: minimización de costes y de puntos de intersección
En Alemania se está construyendo en el «parque de innovaciones de 
Renania» y sobre una superficie de 27 hectáreas, un edificio administra-
tivo, líneas de producción, plantas de embalaje, así como un almacén 
logístico central. El contratista general encargado de las obras y de la 
logística del nuevo almacén es SSI Schaefer.
Dobles flujos gracias a un almacén de dos plantas
Puesto que los flujos de materiales están reflejados en dos plantas y son 
idénticos tanto en la planta baja como en la superior, HARIBO saca pro-
vecho del alto grado de redundancia del almacén. 
Secuenciación del 100 % en la expedición de mercancías
Con ayuda de un pulmón de expedición de mercancías de varias eta-
pas, los palets se ponen a disposición en varias estaciones búfer con 
una secuencia optimizada para la entrega. Esto aumenta la eficiencia en 
el envío, gracias a las mejoras realizadas en la formación de los tours, 
adaptados al cliente y al día.
Soporte de software a medida
En el nuevo almacén se utilizan numerosas funcionalidades del amplio 
software de gestión de almacenes (SGA) y del software logístico 
WAMAS® de SSI Schaefer, complementadas por ampliaciones de proce-
sos individuales específicas de HARIBO. WAMAS integra todos los com-
ponentes intralogísticos formando un sistema inteligente. El software 
gestiona y controla todos los procesos integrados en la intralogística 
de HARIBO, desde el procesamiento eficiente y flexible de las órdenes, 
pasando por la optimización de los movimientos de mercancías y de los 
recursos, hasta la puesta a disposición y el análisis de los ratios logísticos.

  Elaboración del concepto, simulación y planificación de la 
ejecución

 Construcción llave en mano
 Almacén de gran altura automático con 92.800  

 ubicaciones de palets
  22 transelevadores del tipo Exyz
  Rendimiento de paso de almacenamiento: 645 palets/hora
  Unos 2,6 km de sistema de transporte continuo incluidos  
2 circuitos de electrovía invertida

  Una pasarela une el almacén central con la producción
  WAMAS® Lighthouse: visualización, supervisión y optimiza-
ción de la productividad

  Software logístico WAMAS® completado con ampliaciones 
de procesos individuales

SINOPSIS



14

Artículo de portada

«El reto de este proyecto consistía 
en poder entregar llave en mano 
a HARIBO esta enorme instalación 
en un corto periodo de menos de 
dos años. Gracias a la magnífica 
implicación de nuestros empleados 
hemos conseguido cumplir 
puntualmente la puesta en marcha 
de la instalación a finales de mayo 
de 2017.»

Martin Keller,  
gestor de proyectos de SSI Schaefer
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HARIBO ha optado por SSI Schaefer como contratista general. ¿Fue 
este enfoque un requisito predefinido? ¿Qué ventajas conlleva un 
seguimiento integral de un proyecto de esta índole?
El enfoque de disponer de un contratista general responsable del flujo de 
materiales, del software y del edificio fue una clara exigencia por nuestra 
parte. Queríamos configurar este proyecto gigantesco de la forma más 
sencilla posible y minimizar los puntos de intersección. La solución que 
nos ha brindado SSI Schaefer fue excelente. Sobre todo por motivos de 
costes y de eficiencia, hemos decidido realizar por primera vez un almacén 
central. Aquí los efectos de concentración han comportado mejoras soste-
nibles en materia de procesos.  

¿Qué apoyo le ofreció SSI Schaefer en este gran proyecto? ¿Qué fue lo 
que le convenció?
Hasta el día de hoy estamos totalmente satisfechos de las prestaciones de 
SSI Schaefer. SSI Schaefer ha hecho realidad nuestro sueño. Todo ha resul-
tado exactamente tal como nos imaginábamos al inicio del proyecto, desde 
la planificación y consultoría hasta el proyecto operativo. SSI Schaefer  
y HARIBO, ambas empresas familiares, son muy similares tanto en lo que 
concierne a su filosofía empresarial como al modo de abordar los retos. 
Había siempre una buena química entre los implicados, pese a las altas 
exigencias en cuanto a la capacidad de rendimiento de la instalación.

¿Cuáles son sus planes futuros? ¿Se seguirá intensificando la 
colaboración?
Ya tenemos nuevos planes concretos para el futuro. Estaríamos en condi-
ciones de reproducir el proyecto entero. También en lo que se refiere al 
diseño de otros emplazamientos logísticos, por ejemplo, en los Estados 
Unidos o Gran Bretaña, SSI Schaefer es nuestro socio favorito para implan-
tar estructuras logísticas similares. Un socio logístico con presencia en el 
mercado global como SSI Schaefer es una elección acertadísima.

«SSI SCHAEFER 
HA CUMPLIDO 
NUESTRO 
SUEÑO»
Stefan Sorce, 
Head of Global Logistics 
de  HARIBO

3 preguntas a 
Stefan Sorce,

Head of Global 
Logistics de 

HARIBO

Artículo de portada
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Best Practice Industry

JEWELRY TELEVISION®:  
OMNICANAL POR EXCELENCIA 

La demanda de los clientes relativa a la disponibilidad permanente y 
entrega rápida de las mercancías ha supuesto un crecimiento vertiginoso 
del comercio minorista en los últimos años. Sobre todo cuando los comer-
ciantes con un único almacén persiguen una estrategia omnicanal, la com-
plejidad de los procesos logísticos crece. Fue la razón por la cual Jewelry 
Television® (JTV), uno de los minoristas de distribución multicanal más 
grandes de los EE.UU, llegó a su límite de almacenaje. SSI Schaefer se hizo 
cargo de este reto y construyó un centro de distribución innovador con 
una sofisticada gestión de devoluciones.
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Mejores prácticas: 
Retail y distribución

C readores de tendencias, entusiastas de la joyería 
y coleccionistas privados forman parte de los 
clientes de JTV: con un programa de televisión 

24/7, la red de compras llega a más de 80 millones de 
hogares estadounidenses. Además, JTV.com ofrece el 
catálogo especializado más amplio para piedras precio-
sas y joyas en Internet y es actualmente el tercer mayor 
comerciante online del sector en EE.UU. Unidades cada 
vez más pequeñas con un dinamismo y una complejidad 
mayores determinan el comercio electrónico; por tanto, es 
lógico que la logística haya de crecer de manera paralela 
a tales requisitos.

Como líder en este sector, JTV tiene que ofrecer constan-
temente productos y prestaciones nuevas e innovadoras 
para satisfacer las crecientes exigencias de los clientes. 
La comunicación 24 horas con los clientes en diversos 
canales, unida a la necesidad de optimizar los procesos 
intraempresariales, comportaba un problema de espacio 
inmenso para la empresa. Los pronósticos de crecimiento 
del mercado aumentaron la necesidad de disponer de 
una nueva solución logística.

Gracias a su gestión global en proyectos y su experiencia de 
muchos años en el sector, SSI Schaefer desarrolló un concepto a 
medida basado en sus necesidades. En primer lugar, el especia-
lista intralogístico analizó la situación real, a continuación señaló 
los potenciales de mejora y finalmente desarrolló un modelo de 
flujo de materiales e integración de software. El elemento cen-
tral del centro de almacenaje es un almacén miniload altamente 
dinámico con 16 SSI Schaefer Carousel System (SCS) de dos 
plantas y cuatro estaciones de picking según el principio «mer-
cancía a hombre» con el sistema de información «Pick by Light». 
El software logístico WAMAS® de SSI Schaefer controla todos 
los procesos. Perfectamente integrada y coordinada, la solución 
logística permite una ejecución de las órdenes en tiempo real, 
incrementa notablemente el rendimiento de paso y aprovecha 
de forma óptima las capacidades existentes. 

Una gestión de devoluciones eficiente es esencial en el comer-
cio electrónico para poder procesar de forma eficaz los pedidos 
de clientes cada vez más pequeños y más frecuentes. En JTV el 
almacén y el centro de distribución están directamente conec-
tados. Los productos devueltos pueden capturarse con mayor 
rapidez y asignarse en un tiempo mínimo a nuevas órdenes. 
Al mismo tiempo, el software logístico garantiza al cliente una 
transparencia permanente del proceso de pedidos y de entre-
gas, reforzando así el excelente servicio de atención al cliente 
de JTV. En consecuencia, la solución desarrollada por JTV forma 
una plataforma ideal para una puesta en práctica integral de la 
estrategia omnicanal. Además, se puede adaptar de forma flexi-
ble al crecimiento futuro.

«Gracias al Waveless Picking 
alcanzamos un rendimiento 
aún más alto. Estamos consi-
derando duplicar el sistema de 
SSI Schaefer, ya que espera-
mos en un futuro un crecimien-
to de pedidos y un aumento de 
nuestra gama de productos.»  

Steve Walsh,  
Senior Vice President of  
Global Operations de JTV
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ACCESO RÁPIDO A 
PIEZAS PEQUEÑAS 
GRACIAS AL ARMA-
RIO VERTICAL

Mejores prácticas 

En comparación con soluciones de alma-
cenaje convencionales, el LOGIMAT ahorra 
hasta un 90% de espacio y los tiempos de 
desplazamiento de los usuarios se reducen 
en más de un 70%.

E n el almacenamiento convencional de piezas pe-
queñas en estanterías de paneles se desperdicia a 
menudo mucho espacio. El grado de llenado de los 

contenedores utilizados asciende, por término medio, a 
menos del 50 % de su capacidad. Muchas veces la super-
ficie de almacenamiento de las estanterías no se utiliza 
de forma óptima, dado que la asignación de los conte-
nedores al material no está estandarizada. La consecuen-
cia es el desaprovechamiento del espacio de almacena-
miento. El armario vertical LOGIMAT® de SSI Schaefer es 
una solución sumamente eficiente en todos los sentidos 
pudiendo ser integrado como sistema autónomo o bien 
como módulo en aplicaciones automatizadas. 

Aprovechamiento óptimo de la superficie gracias a 
un alto grado de flexibilidad
«Un armario vertical se puede comparar con un armario 
de cajones sobredimensionado con dos filas de bande-
jas (una fila anterior y otra posterior). Entre ambas filas 
se encuentra un montacargas que extrae las diferentes 
bandejas y las transporta a la correspondiente posición 
de la ventana de acceso», explica Felix Lütkebomk, 
del dpto. de distribución de sistemas dinámicos de  
SSI Schaefer. Con ocho anchos de modelo distintos y 
dos profundidades, así como una altura seleccionable 
de hasta casi 24 metros, el LOGIMAT se puede adaptar a 
cualquier circunstancia arquitectónica. Para aprovechar 
la superficie y la altura de la bandeja de forma óptima, 
SSI Schaefer ha desarrollado la serie de contenedores 
LMB, optimizándolos con paredes divisorias, como 
accesorios de clasificación y subdivisión, para alcanzar 
una profundidad de bandeja de 800 mm. Con bandas  

 
 
 
ranuradas dentro de las bandejas se puede conseguir 
aún más flexibilidad en la subdivisión de las ubicaciones 
para diversos tamaños de artículo o en el almacena-
miento de números de unidades reducidos. 

Picking «mercancía a hombre» escalable
El armario vertical está equipado de serie con un 
autómata programable (PLC) que puede conectarse 
mediante una interface al sistema IT del cliente. El sof-
tware de picking integrado mejora la secuencia de las 
distintas posiciones de pedido de tal forma que los 
empleados pueden trabajar a la vez de modo casi per-
fectamente coordinado y sin tiempos de espera con 
varios armarios verticales LOGIMAT. 

Opciones de instalación sin límites
Trátese de lados de carga y descarga separados, de un 
armario vertical situado en el sótano que se extiende 
por dos plantas o ubicado en la fachada exterior de un 
edificio, de una instalación con un vano de tejado o bien 
hundida en el suelo: gracias a su diseño compacto, el 
LOGIMAT se adapta a cualquier necesidad y circunstan-
cia local. 

Conclusión: eficiente y con garantía de futuro
El sistema dinámico y escalable puede adaptarse 
exactamente a las necesidades individuales del cliente 
y garantiza procesos ergonómicos y seguros en el 
almacén. Además, SSI Schaefer lo entrega todo en un 
solo paquete: desde el hardware y el software hasta un 
concepto de servicio Post-venta consolidado.
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P ara permitir una manipulación manual de compo-
nentes como mercancías sueltas, en la intralogística 
se utilizan la mayoría de veces los llamados conte-

nedores para cargas pequeñas, es decir, contenedores 
con distintas dimensiones y formas (a menudo normali-
zadas). Sin embargo, también existen situaciones en las 
que se requieren soluciones de contenedores especiales: 
por ejemplo, si las piezas almacenadas o transportadas 
han de ser fijadas en determinadas posiciones. En estos 
casos se utilizan los embalajes constructivos. Gracias a su 
modelado preciso, insertos o compartimentos, garantizan 
una manipulación segura de piezas sensibles. 

Para prevenir los daños a menudo sólo es posible trans-
portar y almacenar los bienes frágiles o pintados en 
embalajes constructivos especiales. Existen numerosas 
posibilidades para alcanzar este objetivo. Por principio, 
se distingue entre contenedores QX, insertos confeccio-
nados y soportes portapiezas. Una especialidad la repre-
sentan las soluciones cut & weld, en las cuales se pueden 
alcanzar medidas especiales individuales separando y 
volviendo a ensamblar contenedores estándar.

Junto a la protección de bienes sensibles y a la posibili-
dad de evitar daños durante el almacenamiento y trans-
porte, existe otra área de actividades para los embalajes 
constructivos: la manipulación automática. Durante el 

picking con robots se requiere la máxima precisión posi-
ble. La pieza que se ha de recoger debe encontrarse con 
la mayor precisión posible en la posición esperada por 
la máquina, puesto que ésta tiene una menor flexibilidad 
que la mano humana. Sobre todo en el caso de altos ren-
dimientos de paso es inevitable que la tolerancia sea la 
menor posible. Además, hay que cumplir todos los pará-
metros marco para garantizar un proceso sin errores.

Para determinar el embalaje constructivo adecuado, los 
requerimientos se ajustan al caso individual y la corres-
pondiente solución se adapta a las necesidades indi-
viduales. Esto es, sobre todo, una cuestión de asesora-
miento correcto y completo.

DICCIONARIO LOGÍSTICO: 
EMBALAJES CONSTRUCTIVOS

Solución cut & weld: 
separando y volviendo a ensam-
blar contenedores estándar se 
alcanzan dimensiones especiales 
individuales.
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Mercados globales

E lectronic Commerce, es decir, el comercio electró-
nico, modifica casi diariamente los requisitos que ha 
de cumplir el comercio en los distintos sectores del 

mercado. El número de empresas que ofrecen productos 
y servicios de diferentes sectores en Internet está aumen-
tando continuamente. Las empresas quieren ser visibles 
online y poder ser localizadas rápidamente. El objetivo 
consiste en consolidar la presencia en el mercado a nivel 
nacional y en ampliar las actividades económicas a nivel 
internacional. Comparándolos globalmente, los países 
y regiones presentan un nivel de desarrollo distinto en 
materia de comercio electrónico.

En Europa son las regiones del Norte y del Este las que 
desempeñan un papel importante en el comercio elec-
trónico. Sin embargo, hay que matizar. El norte de Europa, 
con un porcentaje de usuarios de Internet del 93 %, repre-
senta, en su papel de área geográfica pionera, casi la 
décima parte del mercado de comercio electrónico euro-
peo, a pesar de su reducido porcentaje de población 
(4 %). Allí se realizan las compras sobre todo mediante 
terminales móviles. La situación en Europa del Este es 

distinta: actualmente allí se factura sólo el 6 % del comer-
cio electrónico total. Según las encuestas y los estudios 
realizados, esto se debe a la exigua penetración de Inter-
net, que se sitúa, por ejemplo, por debajo del 50 % en el 
caso de Ucrania. Sin embargo, las enormes cifras de cre-
cimiento subrayan el significado del mercado de Europa 
del Este. El año pasado, su mercado del comercio electró-
nico creció en una tercera parte y, por tanto, experimentó 
el aumento más fuerte de Europa.

Dinamarca es el país más fuerte en lo que respecta al 
comercio electrónico, facturando anualmente unos 
16.000 millones de euros. Noruega presenta, también 
gracias a una penetración de Internet del 100 %, el mayor 
potencial de comercio online. Se trata de aprovechar 
tal potencial. Es sobre todo la exportación la que está 
teniendo éxito económico: casi un tercio de las empre-
sas noruegas realiza sus ventas online, pero sólo el 5 % 
de sus clientes procede de la Unión Europea. Los produc-
tos donde la demanda de la población europea es más 
intensa son prendas y artículos deportivos, así como dis-
positivos electrónicos y servicios financieros.

El comercio online está creciendo rápida-
mente en Europa. Los consumidores cada 
vez compran más en internet. El año pa-
sado el comercio por Internet creció, en 
comparación con el año anterior, un 15 % 
alcanzando una cifra de 530.000 millones 
de euros con un potencial de mercado 
de unos 500 millones de ciudadanos 
europeos. Nuestras encuestas* muestran 
lo siguiente: la tendencia de comprar y 
vender por plataformas online está cre-
ciendo continuamente.

* European Ecommerce Report 2017; Russian online retail market, 2016 Results; ICT usage in enterprises 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics) 

AUGE DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN EL NORTE 
DE EUROPA
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Logistiklexikon

Los nuevos modelos de negocios, los nuevos empleos 
resultantes y la interacción intensa con los clientes 
ofrecen tanto oportunidades como riesgos para las 
empresas. Hoy por hoy, los clientes exigen la entrega 
del producto al día siguiente. Esto plantea a los provee-
dores desafíos logísticos importantes. Tanto el almace-
namiento de grandes existencias como la clasificación 
directa y el envío inmediato tras la entrada del pedido 
se pueden realizar gracias a soluciones logísticas auto-
matizadas. El que optimice su cadena de valor logís-
tica está garantizando la satisfacción de los clientes. La 
misión más importante para las empresas consiste, por 
tanto, en configurar la demanda de los clientes de la 
forma más eficiente posible mediante procesos y pro-
ductos logísticos. 

«Debido al incremento de los pedidos de comercio 
electrónico en el mercado ruso, aumenta también 
la presión sobre la logística de almacenaje de las 
empresas. Sabemos que los almacenes y centros 
logísticos actuales no son capaces de resistir a esta 
presión. Por tanto, corresponde a las empresas 
prepararse para el creciente comercio online 
construyendo nuevos almacenes y optimizando la 
intralogística existente.»

Andrey Belinskiy, 
administrador de SSI Schaefer Rusia

Los requisitos de los clientes, como por 
ejemplo la entrega al día siguiente, son  
un reto enorme para las empresas.



22

COOPERACIÓN 
EFICIENTE: 
COLABORACIÓN 
ENTRE HOMBRE  
Y ROBOT
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Tendencias y desarrollos
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L a transformación digital ha asignado un papel 
primordial a la robótica y a la automatización. 
La clave está en la colaboración hombre-robot 

(CHR): los hombres y las máquinas no sólo trabajan lado 
a lado, sino que colaboran los unos con los otros de 
forma activa. Al contrario del pensamiento que se tiene 
normalmente de que la automatización sustituirá a los 
hombres a largo plazo, los robots apoyan a las personas 
en trabajos monótonos y perjudiciales. Sobre todo los 
procesos de trabajo ergonómicamente desfavorables y 
muy pesados son realizados de forma eficiente por las 
máquinas, cuidando así de la salud de los empleados. 

Para determinados procesos y puestos de trabajo las 
soluciones automatizadas son más económicas que el 
uso de recursos humanos. Sin embargo, no se prescindirá 
del hombreen el futuro ya sea en las instalaciones de pro-
ducción o logísticas: el hombre y la máquina colaborarán 
entre ellos a través de redes. En esta relación, el hombre 
desempeña el papel de dirección de rango superior. Al 
fin y al cabo, cada sistema automatizado sigue siendo un 
sistema hombre-máquina, pues cuanto más avanzado es 
un sistema, más importancia adquiere el hombre como 
responsable del control y buena gestión.

Mientras que las máquinas y los robots se caracterizan 
por una precisión absoluta, gran velocidad, seguridad 
de procesos y constancia, los hombres disponen de 
unas propiedades únicas, imposibles de imitar en un 
futuro próximo. Entre ellas cabe destacar, por ejemplo, 
la cognición, la sensibilidad, la flexibilidad, una facultad 
de comprensión integral y, sobre todo, la capacidad de 
juicio o uso de la razón. 

La interacción entre el hombre y las máquinas en la pro-
ducción y la logística adquiere una importancia signifi-
cativa en el marco de la industria 4.0. Pues los compo-
nentes automáticos dentro del proceso de producción 
completo actúan cada vez más en redes intraempresa-
riales e internacionales y, en parte, tienen la capacidad 
de autorregularse. Sobre todo las empresas de fabrica-
ción de automóviles están ya muy avanzadas en lo que 
concierne a este nivel de desarrollo, así como a la apli-
cación de robots estacionarios y de vehículos de guiado 
automático (AGV). También en la intralogística se ve una 
clara tendencia a la automatización progresiva y el uso 
de la tecnología robotizada adquirirá dimensiones simi-
lares al de la industria automovilística. 

Los desafíos en la colaboración entre hombre y máquina 
se sitúan sobre todo en las condiciones de seguridad al 
trabajar conjuntamente en el mismo espacio de trabajo. 

El objetivo prioritario consiste naturalmente en excluir 
cualquier posibilidad de que los empleados sufran lesio-
nes. Para garantizar esta premisa es necesaria una pre-
dicción de movimientos amplia y precisa. Para ello es de 
una importancia clave el cálculo de secuencias de previ-
sión de movimientos del hombre y su registro preciso en 
su radio de acción, así como el reconocimiento fiable de 
movimientos y operaciones en las que la seguridad es 
primordial. En cuanto a las observaciones relevantes para 
la seguridad, el hombre sigue considerándose como el 
mayor factor de riesgo dentro de la CHR. Por lo tanto, los 
robots han de ser capaces de reconocer las intenciones 
del hombre a partir de sus movimientos iniciales.

Junto a los aspectos de seguridad, desempeñan un 
papel importante las cuestiones de comunicación e 
intercambio de datos. Las cuestiones prioritarias son 
una integración y operatividad lo más simples posibles 
de los sistemas de robots, así como la posibilidad de 
realizar la programación y el mantenimiento de los mis-
mos con el propio personal. 

La CHM aplicada, es decir, la colaboración entre hombre 
y máquina sin zona de protección, se encuentra aún en 
una fase incipiente, pero será sin duda alguna el tema 
clave de las instalaciones de producción y logísticas del 
futuro. Del perfeccionamiento consecuente de una CHM 
efectiva puede obtenerse un potencial enorme para la 
industria y la logística.

«La interacción sin fisuras de 
componentes ciberfísicos como 
sensores y robots, observando 
al mismo tiempo los requisitos 
de clientes y del proceso, es 
una de las llaves para poder 
introducir aplicaciones CHM 
en las zonas de producción y 
logística.»

Prof. Klaus-Dieter Thoben,  
Director de BIBA – Instituto de Bremen
para Producción y Logística
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Vista de productos

SOLUCIÓN INTELIGENTE DE 
CONTENEDORES 
PARA REYHER

En caso que se den cuellos de botella de materiales o 
la falta de un solo tornillo, puede comportar la suspen-
sión de un montaje. Por tanto, la empresa F. REYHER 
Nchfg. GmbH & Co. KG, una de las empresas comer-
ciales líderes para elementos de unión y tecnología de 
fijación en Europa, centra su atención en el abasteci-
miento seguro y fiable de materiales con la gestión de 
pedidos ROM (REYHER Order Management).

El elemento clave y central son los contenedores nece-
sarios para esta solución. ¿Cómo se crea el concepto 
de un contenedor Kanban  que cumpla con todos 
los requisitos específicos  tanto un código de barras 
como un tag o transponedor RFID, y que garantice 
la calidad de productos y procesos? En colaboración 
con su antiguo socio SSI Schaefer, la empresa REYHER 
ha dado respuesta a estas necesidades con el conte-
nedor Kanban ROM | LTB. Este nuevo desarrollo es 
muy importante: se trata de un contenedor moderno y 
basado en experiencias prácticas que puede usarse en 
la producción y la logística allí donde la reposición de 
materiales se controla con sistemas Kanban.

  Conversión de cajas con abertura frontal  
abiertas en contenedores de transporte  
mediante una sola operación

  Mecanismo de empuje para sistemas de  
estanterías de paneles o con estantes inclinados, 
aprovechamiento óptimo de las superficies de 
carga en la estantería

  Compartimento de etiquetas transparente que 
protege a la etiqueta contra ensuciamiento, 
caídas o daños 

  Optimización de existencias con un volumen de 
llenado hasta un 28 % mayor 

  Asas ergonómicas

  Recogida ideal de la carga gracias a una estruc-
tura reforzada de las nervaduras en el fondo del 
contenedor

  El fondo interior redondeado del contenedor 
facilita la recogida de piezas pequeñas

  Aberturas para la recogida automatizada del 
contenedor

SOLUCIÓN SSI SCHAEFER
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Columna

L a creciente transparencia del mer-
cado como resultado de la digitali-
zación y globalización provoca un 

cambio de requisitos que ha de cumplir 
la empresa. Como seguramente sabe, la 
individualización de los productos y los 
ciclos de vida cada vez más cortos son 
dos de los aspectos que suponen un 
desafío para la logística de producción 
de las empresas: en lugar de procesos 
de montaje y producción con cadencias 
predeterminadas, en el futuro la pro-
ducción se llevará a cabo en estaciones 
de fabricación y de montaje. Condicio-
nadas por el delicado equilibrio entre 
costes y eficiencia de procesos, éstas 
deben ser abastecidas secuencialmen-
te y en el momento oportuno con los 
materiales más diversos. En el caso de 
modificaciones cualitativas y cuantitati-
vas esto requiere un alto grado de flexi-
bilidad. En consecuencia, se requieren 
tiempos de respuesta más rápidos en 
las modificaciones a corto plazo no pla-
nificadas o en las operaciones sujetas a 
cambios.

¿Flexibilización de la logística de 
producción mediante trenes de 
remolques?
Para seguir optimizando el abasteci-
miento clásico de la producción con 
carretillas elevadoras, los transportes 
intraempresariales se automatizan cada 
vez más con vehículos de guiado auto-
máticos. El resultado: una solución inte-
ligente acompañada de la reducción de 
accidentes y la mejora simultánea de la 
ergonomía. En entornos de producción 

de productos con un reducido grado 
de individualización, la solución de ve-
hículos de guiado automáticos sin duda 
es un concepto logístico adecuado gra-
cias a todas las ventajas que presenta. 
Estamos convencidos de que esto es 
así. ¿Pero pueden cumplir los vehículos 
de guiado automáticos los requisitos 
que conlleva la individualización? ¿O se 
anunciará pronto su fin?

La creciente individualización de los 
productos requiere un abastecimiento 
dinámico, flexible y a pequeña escala 
de los puntos de demanda en interva-
los cada vez más pequeños. En nuestra 
opinión, el sistema Milk Run no puede 
garantizar esta puesta a disposición ad 
hoc rápida y precisa debido a una cierta 
lentitud y su horario cíclico.

Control de reposición totalmente au-
tomatizado con vehículos de guiado 
automático (AGV)
En SSI Schaefer creemos que el uso de 
los AGV en combinación con sistemas 
de identificación y de requerimiento 
totalmente automáticos (eKanban) fa-
cilita la velocidad de reacción necesa-
ria, situacional y no planificable, en el 
abastecimiento de la producción. Por 
este motivo hemos combinado, jun-
to con nuestro socio de cooperación 
IDENTYTEC, los elementos descritos, 
generando así una solución: la detec-
ción de las necesidades y el corres-
pondiente aviso a un servidor superior 
se realiza de forma fiable y totalmente 
automatizada gracias a un sistema 
eKanban basado en el software. El 
pedido del sistema inicia el desalma-
cenamiento manual o totalmente au-
tomático de los materiales, así como la 
puesta a disposición exacta de la can-
tidad necesaria en el supermercado.

Según la priorización efectuada, los 
AGV, que navegan de forma autóno-
ma, transportan las unidades de trans-
porte confeccionadas previamente 
en el supermercado. A continuación, 
entregan las unidades de reposición 
separadas en envases individuales de 
forma totalmente automática y precisa 
directamente al canal individual de la 
estantería de producción, sirviéndose 
para ello de un dispositivo elevador. 

A diferencia de las costosas soluciones 
manuales o de los rígidos trenes de 
remolques, el abastecimiento de re-
posición de materiales en entornos de 
montaje y de producción altamente in-
dividualizados  puede efectuarse con 
una alta velocidad de reacción confor-
me a las necesidades, de modo para-
lelo y con alta precisión y flexibilidad, 
incluso en caso de incidencias y de 
adaptaciones necesarias a corto plazo. 
Esta dinamización notable del proce-
so de reposición asegura además un 
ahorro significativo de superficies ne-
cesarias, gracias a la reducción de los 
volúmenes de puesta a disposición en 
el lugar en el que vayan a utilizarse.

Logística de producción 4.0: ¿Requie-
re el tamaño de lote 1 un tamaño de 
transporte 1?
Por lo tanto, el concepto que hemos 
desarrollado establece nuevos están-
dares en el proceso de reposición y 
puesta a disposición de los artículos. 
En el futuro, el mercado exigirá un 
desarrollo superior en lo que se refie-
re a la dinamización y organización a 
pequeña escala del proceso de puesta 
a disposición. En SSI Schaefer somos 
conscientes de ello y ofrecemos con-
ceptos capaces de cubrir el requisito 
de «tamaño de lote 1» con mini AGV y 
también el «tamaño de transporte 1».

Elmar Issing,  
Vicepresidente Robótica &  
Innovaciones de SSI Schaefer

PERFECTAMENTE 
PREPARADOS PARA 
EL FUTURO
¿Es el final de los vehículos de 
guiado automáticos?
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Noticias breves

Graz, Austria. SSI Schaefer abrió sus puertas los 
pasados 27 al 29 de septiembre del centro tecno-
lógico en Graz para celebrar uno de los mayores 
eventos sectoriales internos de todo el mundo. 
El lema de Logistica de este año fue el siguiente: 
«Future-proof logistics solutions – challenges wel-
come». Responsables de renombre del mundo de 
la economía y las ciencias internacionales discu-
tieron sobre el futuro de la intralogística, aborda-
ron los desafíos y los enfoques de las soluciones 
actuales y experimentaron además los sistemas 
de SSI Schaefer en la nueva sala de exposiciones. 
202 participantes de 106 empresas de 38 países 
participaron en el conocido foro de expertos: 
todo un nuevo récord de asistencia.
 
Transformación digital, rapidez, software inteli-
gente, alto grado de disponibilidad de mercan-
cías, soluciones de automatización con futuro y 
soluciones omnicanal flexibles: éstos son algunos 
de los desafíos planteados por los clientes sobre 
los procesos intraempresariales de flujo de mate-
riales y, por lo tanto, a SSI Schaefer. Como uno de 
los líderes mundiales del mercado e impulsores 
de la innovación intralogística, que con su elevada 
tasa de fabricación propia y competencia IT ase-
sora y asiste a grupos multinacionales y medianas 
empresas en todo el mundo, SSI Schaefer quiere 
convertir los desafíos en soluciones de futuro, 

LOGISTICA17: RESPONSABLES INTERNACIONALES SE REÚNEN EN UN 
FORO DE EXPERTOS EN LOGÍSTICA

diseñando así el futuro de la intralogística. 
«Aceptamos los desafíos a los que se enfrentan 
nuestros clientes sobre todo en una época de 
digitalización y pensamos que nuestra misión 
de cara al futuro consiste en superar tales desa-
fíos y retos», afirmó Michael Mohr, Vicepresi-
dente Ejecutivo Sales Automation al inicio del 
evento de tres días.

Video:  
«Logistica17: 

ideas y 
comentarios» 
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Noticias breves

Iserlohn, Alemania. La Oficina Federal 
para seguridad en la tecnología de 
información (BSI) ha expedido un certi-
ficado alemán de seguridad IT para los 
sistemas de identificación de contene-
dores IMELO. Tras extensas revisiones 
realizadas por el TÜV IT, como organismo 
de inspección oficial de la BSI, los siste-
mas de identificación de contenedores 
IMELO tienen una certificación BSI tanto 
en el servicio en banda LF como UHF 
(BSI-DSZ-CC-1013-2017).

También en lo que respecta a la comu-
nicación directa con el ciudadano, las 
soluciones IMELO se dirigen paso a 
paso hacia unos servicios acordes a las 
necesidades. Varios clientes en Alemania 
ya están utilizando el portal de residuos 
voluminosos basado en la web y desa-
rrollado por IMELO: IMELO.de

London, Gran Bretaña. Uno de 
los principales minoristas de Gran 
Bretaña eligió a SSI Schaefer como 
contratista general para la construc-
ción de su centro de distribución 
moderno. La pieza principal de la 
solución de comercio electrónico es 
un búfer de expedición y consolida-
ción con 19.200 ubicaciones para el 
almacenamiento de alimentos secos, 

frescos y congelados. El búfer está 
formado por 36 shuttles multinivel 
Navette y un total de 40 elevadores. 
Procesa casi 700 pedidos con 3.600 
contenedores por hora. Ahora son 
posibles la separación de los proce-
sos de picking y de expedición de 
mercancías, así como una consolida-
ción y secuenciación sencillas antes 
de cargar las furgonetas.

CONTRATISTA GENERAL PARA SAINSBURY’S

IDENTIFICACIÓN 
SEGURA

Bélgica/Francia. Para seguir ampliando 
sus competencias en el sector de inge-
niería y software en los países del Ben-
elux, SSI Schaefer ha adquirido la em-
presa belga ABM (Automation Beyond 
Measure). En Francia el proveedor de 
sistemas está ampliando su know-how 
con la adquisición de la empresa progra-
madora de software GRN Logistic. Con 
ello, SSI Schaefer sigue con sus ambicio-
nes de ofrecer la gama de productos más 
amplia para soluciones intralogísticas a 
nivel internacional.

CRECIMIENTO DE LA  
EMPRESA EN EUROPA

Kozomín, República Checa. MAKRO 
Cash & Carry ČR s.r.o., una filial ma-
yorista de METRO GROUP Whole-
sale & Food Specialist Company, ha 
encargado a SSI Schaefer la construc-
ción de un centro logístico moder-
no. SSI Schaefer realiza una solución 
integral que abarca la instalación 
de un amplio sistema de estante-
rías convencionales para zonas de 

diversas temperaturas, un almacén 
miniload automático con 10 pasillos, 
16 Schaefer Carousel System junto 
con un sistema de transporte conti-
nuo de contenedores, tres estacio-
nes de picking con torres de secuen-
ciación, así como la implementación 
del software logístico WAMAS® de 
SSI Schaefer.

MODERNO CENTRO LOGÍSTICO PARA  
UNA FILIAL DE METRO

Friesach, Austria. SSI Schaefer ha 
sido incluida gracias a su software 
actualizable para el flujo de materia-
les intraempresarial en el IT Subway 
Map de los sistemas SGA. El IT Su-
bway Map ofrece la posibilidad de 

informarse sobre los diferentes sof-
tware intralogístico existentes y de 
recibir un cuadro sinóptico de los 
proveedores. Infórmese aquí:

 itsubwaymap.com

IT SUBWAY MAP



EFICIENCIA 
REFRESCANTE

Las exigencias de productividad crecientes requieren soluciones de almacenaje y de 

picking óptimas. Este es un motivo de peso para apostar por SSI SCHAEFER, uno de 

los proveedores más potentes a nivel mundial de soluciones, productos y sistemas 

para el flujo de materiales intraempresarial. Ya se trate de soluciones manuales sen-

cillas o de soluciones innovadoras totalmente automáticas, nuestros especialistas del 

sector dinamizan su negocio con soluciones escalables y diseñadas a medida según 

sus necesidades. Desde la idea y necesidad inicial hasta la entrega de la instalación 

llave en mano, SSI SCHAEFER le ofrece todo en un solo paquete. De una eficiencia 
refrescante y completamente a su gusto. 

ssi-schaefer.com


