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Grupo Kuka

Swisslog, una empresa de  Kuka

Sistemas roboticos integrados

para la industria

KUKA Systems

Ingresos: ~ MUSD 1 325

Robots industrials, Servicios

relacionados con la robotica y 

control.

KUKA Robotics

Ingresos: ~ MUSD 975

Swisslog

Ingresos: ~ MUSD 655

Empleados: ~ 2,200

Soluciones de automatizacion intralogistica para todo tipo

de industria.

 Fundada en 1900 en Buchs/Aarau, Suiza.

 Presencia global con 30 oficinas en mas de 

20 países.

 Una bien y estable empresa, fy cotiza en la 

SIX Swiss Exchange. 

 Diseñamos, desarrollamos e implementamos 

soluciones eficientes de automatización para 

centros de almacenaje y distribución 

concebidos para el futuro.
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Presentacion - Almacenaje
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Presentación de Swisslog

Nuestra Visión: 
Liderar el cambio a través de la automatización intralogistica

Misión de Swisslog: 
Swisslog diseña, 

desarrolla e implementa 

soluciones de 

intralogísticas eficientes 

que permite a clientes 

visionarios a entregar 

los productos requeridos 

en el sitio correcto y en 

el momento preciso.

Soluciones de Almacenaje
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Soluciones de Almacenaje                          Semiautomatizadas.

Nuestras soluciones 

semiautomatizadas

permiten en un espacion

nuevo o existente:

- Equipar con Nueva

tecnologia pra obtener un

Sistema

semiautomatizado de

almacenaje de alta

densidad.

- Adaptar el equipo

tradicional de almacenaje

(racks) y acondicionarlo

para obtener un Sistema

semiautomatizado de

almacenaje de alta

densidad.

Equipo Voyager
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Soluciones de Almacenaje                          Semiautomatizadas.

TAREA DE ALMACENAJE DE PRODUCTO:
- El montacargas coloca la primera tarima en la zona de carga de 

producto del rack. 

- El equipo voyager toma esta tarima y la coloca en la siguiente

posicion disponible dentro del rack, regresando por mas 

producto a la zona de carga de producto en el inicio del rack.

- Se repite la operacion

TAREA DE DESALOJO DE PRODUCTO:
- El montacargas toma la primera tarima del 

rack de la zona de recoleccion. 

- El equipo voyager ingresa dentro del rack 

para acercar la siguiente tarima disponible a 

la zona recoleccion.

- Se repite la operacion.

Nuestro equipo Voyager
• Funcional para distintos tipos de tarimas.

• Adaptable a ambientes de temperatura controlada (Refrigeradas).

• Equipo de gran desempeño con velocidades de 150 FPM a 200 FPM.

• Gran capacidad de carga.

• Baterias de larga duracion para trabajo rudo.

• Sistema de deteccion de tarimas ultra sonico.

• Ideal para FIFO y LIFO.

• Permite aprovechar espacios que las tecnologias tradicionales NO aprovechan.
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Equipo PowerStore
Es un Sistema de almacenaje con funcionamiento completamete automatico.

Se colocan las tarima en un transportador y a partir de ese punto el Sistema se encarga de llevar la tarima al 

elevador, posteriormente la combinacion de tecnologias rowbot-voyager acomodan la tarima en una ubicicacion, 

determinada, la ubicacion asignada para cada tarima es asistida con PAS OS 3.0 para su posterior recuperacion. 

El Sistema de PowerStore permite almacenaje aleatorio y entrega de producto FIFO, LIFO o bien entrega de un 

pallet en especifico, esto tambien es realizado de manera automatic. 

Soluciones de Almacenaje                            Automatizadas 
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Soluciones de Almacenaje                          Automatizadas.

Nuestro equipo PowerStore
• Solucion de almacenaje de alta densidad

• Sistema con funcionamiento completamente automatico.

• Precision en la Trazabilidad de lote y/o pallet.

• Adaptable a los diferentes tipos de naves.

• Funcional para distintos tipos de tarimas.

• Baterias de larga duracion para trabajo rudo.

• Sistema de deteccion de tarimas ultra sonico.

• Adaptable a ambientes de temperatura controlada.

• Equipo de gran desempeño con velocidades de 150 FPM a 200 FPM.

• Altamente productivo, denso flujo de tarimas de entrada y de salida.

• Ideal para FIFO, LIFO, y cualquier tipo de recuperacion de tarimas.

• Permite aprovechar espacios que las tecnologias tradicionales NO aprovechan.

• Las tarimas no se dañan ya que no estan en contacto entre ellas. (Existe una separacion entre tarima y 

tarima)

• Facil y sencillo mantenimiento al tener pocos componentes en movimiento, elevador, carros, 

transportadores, etc.

Animation crisp femsa good PS concept conv P&D.mov
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Soluciones de Almacenaje                          Automatizadas.

Equipo ASRS
Es un Sistema de almacenaje con funcionamiento

completamente automatico.

Se coloca el producto en un transportador y enseguida la grua toma

la tarima, el sistema se encarga de almacenar y recuperar la tarima

en el momento que sea requerida. 

Este Sistema puede funcionar como almacenamiento selectivo o de 

profundidad al utilizar diferente tipo de horquillas y/o combinaciones

de tecnologias como es carro voyager.

Contamos con una gran gama de gruas para alcanzar almacenajes

superiors a los 50 mts.
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Nuestro equipo ASRS
• Solucion de almacenaje de alta densidad.

• Sistema con funcionamiento completamente automatico.

• Precision en la Trazabilidad de lote y/o pallet.

• Funcional para distintos tipos de tarimas.

• Rango de temperatura desde -28°C a +40°C

• Altamente productivo, denso flujo de tarimas de entrada y de salida.

• Excelente relación desempeño precio.

Alta estandarización por módulos y bajo inversión inicial

• Diseño de alta calidad para gran desempeño, larga duración y bajos 

niveles de mantenimiento. 

• Sustentable: Bajos costos de energía. 

Soluciones de Almacenaje                          Automatizadas.
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La solucion correcta

Optimally 

Automated

Status Quo

Level of Automation

C
o

st
s

Under 

Automated

Over 

Automated

El enfoque de Swisslog es

encontrar y proveer la 

solucion optima que se 

ajuste a las necesidades y 

requerimientos presentes

y futuros de nuestros

clientes bajo un equilibrio

tecnologico y amortizable 

en el corto plazo.

Swisslog 

solution 

zone 

Swisslog Products
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Un poco acerca de nosotros
Resumen de nuestros servicios Oferta de servicios

Diseño
Nuestras competencias–

Diseñamos su éxito

Implementación
Nuestro enfoque–

Generar valor en nuestro negocio

Soporte
Nuestros servicios–

Generan confianza

 Consultoría para entender sus 

necesidades

 Análisis detallado para optimizar 

procesos y flujos de materiales

 Evaluación exhaustiva para 

salvaguardar su inversión

 Validación de la solución 

correcta

 Programación de tareas de 

mantenimiento  para maximizar la 

disponibilidad de los equipos

 Operación de sistemas y 

equipos para ahorros y 

crecimientos futuros

 Competencias de ingeniería 

para la reducción de interfaces

 Amplia experiencia en el 

manejo de proyectos para 

instalaciones a tiempo y 

dentro del presupuesto

 Completa integración de un 

solo proveedor

 Tiempos de arranque 

garantizados de los flujos de 

materiales y procesos

 Modernización & expansión

para asegurar el crecimiento a 

futuro

 24/7 soporte continuo para 

asegurar los flujos del sistema
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Nuestras competencias– diseñar el éxito

Consultoria logística & diseño de sistemas Oferta de servicios

Consultoría logística
 Entender la estrategia de l negocio y sus necesidades futuras

 Construir una relación con el cliente

 Desarrollar un caso de negocios como la base para una decisión de 

inversión

Validación de la solución
 Revisión del desempeño para identificar cuellos de botella o 

sobredimensionamientos

 Establecimiento de estrategias y visualizar las funcionalidades del sistema

 Comportamiento del sistema en el caso de mal funcionamiento

Evaluar y seleccionar
 Desarrollo de layouts basados en los conceptos técnicos seleccionados

 Flujo de materiales y proceso de planificación: definiciones de funciones, 

estrategias e interfaces

 Conceptos de TI ( integración dentro de la infraestructura de TI existente)

 Análisis de costo operacional y de inversión inicial

Analizar
 Análisis de datos( (flujo de materiales, transporte y unidades de 

almacenamiento, estructura de los elementos, estructura de las órdenes)

 Comparación de las diferentes opciones y análisis de aprovechamiento



Page 14 / Date / WDS company presentation

Nuestro enfoque– generación de valor
Desde la ingeniería hasta la realización del proyecto Oferta de servicios

Ingeniería
 Ingeniería, selección y dimensionamiento de los sistemas 

técnicos, y construcción de componentes individuales

 Revisión del desempeño del sistema

 Personalización e ingeniera del software y control

Arranque
 Visualización de funcionalidades y establecimiento de 

estrategias

 Análisis de comportamiento en caso de mal funcionamiento

 Entrenamiento en sitio del personal operativo y de 

mantenimiento

Integración
 WMS y software de control

 Desempeño de sistemas

Implementación y Gerencia de proyectos
 Conceptualización y estudios de factibilidad

 Visualización 

 Requerimientos de permisos locales

 Gestión de procura, planificación de la ejecución y gerencia de 

construcción
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Nuestro Soporte– Generan confianza
Desde el servicio en campo a la actualización de los sistemas Oferta de servicios

Mantenimiento
 Modelos de servicio personalizado

 Proteger su inversión, mejorar la eficiencia y la productividad

Modernización & expansión 
 Integración total durante la operación del sistema

 Conceptos de modernización adaptados al cliente para reducir 

riesgos y complejidades

 Integración de otros sistemas

Operación y evaluación del sistema
 Cero inactividad

 Productividad maximizada

 Mantenimiento preventivo o servicio con personal residente

 Gestión de repuestos

24/7 Soporte continuo
 Tiempos de respuesta garantizada 24/7

 WMS y software de control

 Desempeño del sistema
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Portafolio de soluciones para E-Commerce

Click&Pick Diseño de soluciones probadas

ZoneRunner AutoStore + ProPick Tornado/SmartCarrier + 

QuickMove + ProPick

CarryPick & ProPick

Eficiente preparación para 

piezas con reabasto

automático de cajas al 

puesto de preparación

Almacenaje de alta densidad 

con solución de preparación 

de pedidos flexible

Sistema dinámico de 

transelevadores de cajas 

para la preparación de 

pedidos para productos 

medianos a pequeños

Sistema de desempeño 

escalable para la 

preparación de pedidos de 

productos de tamaño grande 

y mediano

Zona por zona Producto a hombre "Click&Pick"

file:///D:/Data/d7martd/Desktop/HUG Thomas Gisler/ZoneRunner.ppt
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Soluciones probadas
Cargas ligeras Diseño de soluciones probadas

Sistema para el manejo de 

canastas para el reabasto

automático de tiendas en 

determinada secuencia para 

paletas o carritos de 

preparación

Eficiente Sistema de 

preparación por pieza con 

reabasto automático por 

presentación al puesto de 

preparación

Sistema de preparación 

producto a hombre con un 

sistema de alta densidad de 

almacenamiento

Lanzadera de alto 

desempeño para almacenaje 

y manipulación de canastas, 

cajas y cartones originales

StackRunner ZoneRunner AutoStore SmartCarrier
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Soluciones probadas
Manejo paletas/tarimas Diseño de soluciones probadas 

Sistema automático de 

preparación para ordenes de 

pedido de paletas o 

canastas

Combinación de almacenaje 

y preparación de pedidos 

automático con guardado y 

reabasto de paletas/tarimas 

completas

Sistema de alto flujo de 

almacenaje en sistemas

autoportantes de gran altura

Patines automatizados para 

mejorar sistemas de 

preparación tradicional

CaddyPick PickRunner WarehouseRunner AGVPick
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Tecnología de punta

Tecnología de punta de Swisslog

AutoStore

ProPick

Vectura & ProMove

SmartCarrier

Tornado & QuickMove

CarryPick

Warehouse ManagerMonorail & AGV
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Divisiones funcionales (Software)
Tecnologías de punta –

Software & sistemas de control

Sistema 

de control

de materiales

Sistema 

de control

de la automatization

Sistema 

de gestión

de almacenes

Empresa

Recursos

Planeación
ERP

WMS

MFCS

ACS

 Administración del negocio, finanzas y control

 Requerimiento de materiales, planeación y compras

 Ventas y distribución, propuestas y facturación

 Recepción, inventarios y manejo de ubicaciones

 Planeación de las ordenes y preparación de pedidos

 Consolidación, empaque y embarques

 Coordinación de los subsistemas

 Centro de control

 Control del flujo de materiales y optimización

 Flujo externo de materiales

 Ejecución de las órdenes de transporte

 Elementos de control
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Un solo software
WarehouseManager (WM 6) & BoxControl

Tecnología de punta-

Software & sistemas de control

Sistema Host

BoxControl
Boxes

Applications

Applications

+SPOC

Automation

Control

Sistema 

de control

de materiales

Sistema 

de control

de la automatization

Sistema 

de gestión

de almacenes

Empresa

Recursos

Planeación
ERP

WMS

MFCS

ACS
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Referencias
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Testimonio de clientes Referencias– Opción A

No solo tome nuestra palabra…

La habilidad de hacer reingeniería en nuestras instalaciones y construir 

espacios eficientes y ergonómicos en los cuales el uso del manejo de 

materiales fue un importante factor de selección.

- Ant Everett, Head of Capacity & Engineering, Asda Logistics Services

”

Swisslog diseño una impresionante solución 

logística capaz de acompañar nuestro nuevo 

canal de ventas con procesos eficientes y 

rápidos.
- Josef Otter, CEO , Fesco GmbH

Gracias a los excelentes servicios de consultoría e implementación de Swisslog, fuimos capaces 

de optimizar nuestro procesos de almacenaje y preparación de pedidos, y ahora podemos ofrecer a 

nuestros clientes servicios mucho mejores que anteriormente. 
- René Fellmann , CEO, Competec Logistics AG

«Swisslog ha probado ser el proveedor con la solución 

correcta para la distribución de mercaderías de Wallmart. 

Un factor decisivo en la escogencia de Swisslog como 

nuestro socio fue su liderazgo en la experiencia creatividad 

y metodología en el sector. Un equipo global excepcional 

desarrollo soluciones adecuadas para nuestros 

requerimientos específicos en la distribución de alimentos 

congelados.» Rollin Ford, Vice President of Logistics

«Hemos escogido a Swisslog con 

nuestro proveedor para el nuevo 

centro de distribución y almacenaje, 

debido a que Swisslog trae una red 

internacional de especialistas los 

cuales trabajan y compartes 

conocimiento a través de países y 

disciplinas. Esto, combinado con una 

operación cercana, garantizara un 

proyecto exitoso.» Ole Erik 

Hulleberg, Logistics Manager

«Swisslog ha sido la selección 

correcta para nuestro nuevo 

almacén para congelados con 

sistema de prevención de 

incendios basado en reducción de 

oxigeno. La inversión en una 

solución con un solo integrador fue 

la decisión correcta para nosotros. 

Swisslog nos convenció desde las 

fases de planeación con su 

consultoría altamente competitiva.» 

Stefan Stucky Head of Logistics.
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Menudeo & E-Commerce Alimentos en temperatura controlada

En cuatro importantes segmentos de la industria Referencias – Opción C

Referencias de las mejores empresas a nivel mundial

Farmacéuticas Otras industrias

http://www.coles.com.au/
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 Distribution center for PC‘s and accessories

 Highbay storage with 7,500 pallet locations in 10 aisles, 3 fix 

stacker cranes and 2 stacker cranes with transfer car

 3 picking stations for pallets

 Miniload system with 7,500 bin locations, 450 picking slots and 2 

stacker cranes

 10 picking stations for bins

 Order buffer

 Start of operation: 1995

Swisslog Design and General Contractor

PEACOCK AG, PADERBORN, 

GERMANY
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Referencias: Comienzo de operación 2010

Alimentos en congelación

Apetito, Alemania

Centro de distribución para comidas congeladas

 Mayor rapidez en el procesamiento de 
ordenes

 Menores costos operativos

 Incremento en la eficiencia gracias a la 
automatización y a mejores condiciones 
laborales
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El caso de exito:

La solución:

Antecedentes
Productor líder de comida congelada para establecimientos 

y publico en general.

Objetivo Centro de distribución de comida congelada.

Beneficios conseguidos:

 Mas rápido procesamiento de 
las ordenes de pedido

 Reducción de los costos de 
operación

 Incremento de la eficiencia 
gracias a la automatización y 
un mejor ambiente de trabajo

 Sistema de 18 
transelevadores
para cajas 

 78 000 ubicaciones

 2 robots gantry para 
la despaletizacion

 Sistema altamente 
dinámico de 
secuenciación y 
preparación a 
temperaturas de 
congelación

 8 estaciones 
producto a hombre 
de empaque

 Interfaces con 
Navision

 Sistema de control 
para el Autostore

StoraAlmacenajege Material Handling WMS & Control

Referencias: Comienzo de operación 2010

Alimentos en congelación

Apetito, Alemania

Centro de distribución para comidas congeladas
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Brack / Competec

Willisau, Suiza

Antecedentes
Parte de el grupo Competec

Líder en menudeo electrónico para productos de consumo

Objetivo
Optimización de los procesos de preparación de pedidos 

utilizando mayor automatización

 Sistema de vanguardia para la 
preparación y empaque de 
pedidos

 Uso optimo del espacio en la 
nave ya existente

 Preparado para poder manejar 
un numero creciente de 
ordenes con menor cantidad 
de piezas

 Eficiente energéticamente

 83‘000 Cajas, 60'000 articulos

 15 Estaciones de preparación (Carousel ports)

 7 estaciones de reabastecimiento

 Todas las estaciones de trabajo están equipadas con 
Pick-to-Light

 90 robots

 Protección contraincendios: por reducción de oxigeno 

 Incl. Sistema de transportadores de cajas

 Interfase con 

Navision

AutoStore Control 

System

Sistema AutoStore

Referencias: comienzo de operaciones  

2012

E-Commerce

Caso de éxito:

La solución: Beneficios conseguidos:

WMS & Control
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Brack / Competec

Willisau, Suiza

AutoStore cumplió con todas 
nuestras expectativas en 
cuanto a flexibilidad y 
escalabilidad. Gracias al 
excelente trabajo de 
consultoría y en la 
implementación del Proyecto 
por parte de Swisslog hemos 
sido capaces de optimizar 
nuestro almacenaje y 
nuestros procesos de 
preparación de pedidos. 
Estamos ahora en la posición 
de ofrecer a nuestros clientes 
un servicio aun mejor.

René Fellmann
CEO, Competec Logistics AG

“

”

Referencias: comienzo de operaciones  

2012

E-Commerce
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Coca-Cola Amatil

Sydney, Australia

Caso de éxito:

La solución:

Antecedentes
Es el embotellador mas grande de bebidas no alcohólicas en la zona 

Asia-Pacifica. 15000 empleados e ingresos de  4350 MAUD 

Objetivo Centro de distribución para productos Coca Cola.

Beneficios conseguidos:

 Precisión en el inventario y 
despachos a tiempo.

 Niveles de servicio 
incrementados

 Eficiencia en la operación(el 
CD maneja con 6 operarios 
800 paletas/dia

 Almacén 
autoportante para 
55432 paletas, o el 
equivalente a 158 
millones de latas

 13 transelevadores
(28 m de altura)

 12 paletas movidas 
por minuto.

 Electrovia para 
mover 740 paletas a 
la hora

 Mas de 1.5 km de 
transportadores

 6 andenes de carga 
automática. Carga 1 
camión cada 4 min.

 Warehouse
ManagerTM

 AutomationManager

 Swisslog SPOC

Almacenaje Manejo de materiales WMS & Control

Referencias: comienzo de operaciones  

2010

Otros: Bebidas
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Coca-Cola Amatil

Sydney, Australia

“

”

La calidad de la solución 
ofrecida por Swisslog
supero la de sus 
competidores y refleja su 
conocimiento de las 
necesidades del negocio de 
embotellado.

Derek O‘Donnell
Logistics & Planning Manager

“

”

Referencias: comienzo de operaciones  

2010

Otros: Bebidas
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Referencias: Comienzo de operación 

2009/10

Menudeo

dm-drogerie markt

Weilerswist, Alemania

Caso de éxito:

La solucion:

Background
La más grande cadena de productos de salud y belleza en 

Europa con 49000 empleados e ingresos por 7.7 GEUR.

Objective Centro de distribución de vanguardia en Alemania 

Beneficios conseguidos:

 Bajos costos de transporte

 Procesos de preparación 
precisa

 Ambiente de alto desempeño

Características a resaltar

 Calefacción alimentada con 
residuos de madera

 Sistema fotovoltaico

 Áreas varias de 
almacenaje y 
espera

 20 transelevadores
para paletas/tarimas

 52 transelevadores
para cajas

 Sistema CaddyPick
con 255 vagones

 Sistema de 
preparación de caja 
piezas por zonas 
con 222 estaciones 
de trabajo

 1000000 de líneas 
por dia

 Automation
Manager

 Visualizaci[on con 
un solo punto de 
control (SPOC)

Almacenaje Manejo de materiales WMS & Control

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/2c/Dm-drogerie-Logo.svg
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Product A

dm-drogerie markt

Weilerswist, Alemania

Product A

“

”

Información de proyecto

 255 Vagones CaddyPick

 72 Transelevadores

 222 estaciones de preparación 
zona por zona

Con Swisslog , tenemos un socio 
competente y de alto desempeño que 
sabe exactamente los requerimiento 
del canal de menudeo y quien brinda 
una amplia experiencia en el diseño y 
la implementación de soluciones 
logísticas complejas para las 

necesidades de nuestra empresa.

Christian Bodi 
Business Manager for Logistics

Referencias: Comienzo de operación 

2009/10

Menudeo
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Norbert Dentressangle

Zellik, Bélgica

Caso de éxito:

La solucion:

Antecedentes
3PL para productos refrigerados para distribución en 14 países en 

Europa. 33000 Empleados e ingresos por 3.6 GEUR 

Objetivo Centro de distribución para productos congelados.

Los beneficios:

 Cumple con los requerimientos 
actuales y futuros de la 
empresa.

 Incrementa la capacidad de 
volumen de almacenamiento 
en las huella más pequeña 
posible.

 Autoportante de gran altura para congelados- 25°C. 

 17 000 posiciones de paleta/tarima

 6 transelevadores

 Transportadores de paleta, enfardadoras, elevadores y 
lanzaderas.

 3 plataformas de preparación en 3 niveles con 
reabasto automático.

 Despachador para paletas preparadas.

 Construction civil e integration con otros proveedores

Automation

Manager™

Punto único de 

control(SPOC)

WarehouseManager

Almacenaje y manejo de materiales WMS & Control

Referencias: comienzo de operación 

2012

3PL / Alimentos en TC
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La nueva solución ha permitido 

una reducción considerable de los 

costos de mano de obra, ya que 

todos los movimientos son ahora 

automáticos. Nuestra recepción 

de productos en más eficiente y 

nuestros operarios están más 

motivados por su nuevo ambiente 

de trabajo

Referencias: comienzo de operación 

2012

3PL / Alimentos en TC

Norbert Dentressangle

Zellik, Bélgica

 What’s installed

 Throughput

 What product they’re handling

Eficiente energéticamente, el complejo fue 

construido para acomodar el crecimiento, 

y es capaz de mover 1300 paletas de 

entrada y salida simultáneamente.

Entregado en 2 fases, a tiempo y dentro 

del presupuesto. El proyecto completo 

entrega mas espacio de almacenamiento 

con menores costos operacionales. 

Información del proyecto

“

Koen De Smet

Site Manager, Zellik
”
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Tine SA

Oslo, Noruega

Caso de éxito:

La solución:

Antecedentes
TINE es el mas grande productor , distribuidor y exportador de 

productos lácteos de Noruega. 

Objetivos Nuevo centro de distribución que consolida 5 almacenes existentes. 

Beneficios conseguidos:

 Mejor utilización del área, consiguiendo 
menor inversión inicial

 Solución sencilla y simple que logra mejor 
ergonomía en los puestos de trabajo

 Salida rápida de productos de gran 
frecuencia, en el orden correcto

Características ambientales:

 La reducción en peso de las grúas y los 
control de motores eficiente resultan en 
menor energía de elevación

 Recuperación de energía en las 
desaceleraciones de las maquinas

 Potencial de ahorros energéticos

>20%

Referencias: Comienzo de operación 

2012/13

Alimentos en TC

 2 autoportantes de gran altura

 Tarimas , y particularizado para manejar carritos

 7 Transelevadores Vectura

 Transportadores de paletas/tarimas

 Modulo de salida de ordenes(ORM) para bandejas y 
carritos (RC)

 Electrovía

 Pick-by-voice

 WarehouseManager
WMS

 AutomationManager
MFCS

 Único punto de 
control(SPOC) 

Almacenaje y Manejo de materiales WMS & Control
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 What’s installed

 Throughput

 What product they’re handling

Las paletas están acondicionadas para 

manejar 4 tipos de carritos que se llenan con 

canasta azuela. Esto trabaja en sinergia con el 

sistema de transportadores, 2 autoportantes, 7 

transelevadores Vectura y un sistema de 

lanzamiento de ordenes que libera las 

canastas azules en un orden especifico a un 

sistema de electrovías con un sistema Pick by

voice. El resultado en un centro de distribución 

de vanguardia, amigable al ambiente y 

ergonómico.

Información del proyecto

Hemos escogido a Swisslog con 
nuestro proveedor para el nuevo 
centro de distribución y 
almacenaje, debido a que Swisslog
trae una red internacional de 
especialistas los cuales trabajan y 
compartes conocimiento a través 
de países y disciplinas. Esto, 
combinado con una operación 
cercana, garantizara un proyecto 
exitoso.

Ole Erik Hulleberg
Logistics Manager, TINE SA
”

“

Referencias: Comienzo de operación 

2012/13

Alimentos en TC



PARA MAS INFORMACIÓN…

ROBERTO LAGUNA

SALES DIRECTOR

TELÉFONO 04455-4840-5788

ROBERTO.LAGUNA@SWISSLOG.COM

Gracias por su atención!!!


