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Editorial

Querido lector,

Con este número, BÖWE SYSTEC inicia la publicación de la revista

BSorting dirigida al ámbito de Iberia, con la intención de divulgar

información sobre nuestras soluciones y eventos en torno al

mundo de la Logística y Clasificación Postal y Paquetería, esta

última rompiendo records año tras año debido en gran medida

al fenómeno ‘e-commerce’.

Además de sus tradicionales y reconocidas soluciones de

ensobrado, mailing y logística de tarjetas ISO, tecnologías de

lectura y software de integridad, BÖWE SYSTEC también

suministra diversas soluciones integras para el sector de la

logística y clasificación postal y paquetes, y es ahí donde

enfocaremos el objetivo de esta publicación.

Todo el mercado reconoce que las soluciones de BÖWE SYSTEC

son sinónimo de alta tecnología, flexibilidad, gran productividad

y máxima integridad, a lo que BÖWE SYSTEC Iberia añade su

elevado sentido y calidad del servicio, lo que asegura un rápido

retorno de inversión, haciendo que nuestras soluciones sean

difícilmente mejorables.

En la esperanza de alcanzar nuestros objetivos, comenzamos

esta andadura que esperamos sea larga y fructífera para todas

las partes.

Sinceramente,

Alfredo Calvâo
Director General
BÖWE SYSTEC Iberia y Sudamérica
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Clasificación de Paquetes:

OptiSorter Horizontal

Solución para clasificación de paquetes

OptiSorter de BÖWE SYSTEC es un clasificador de paquetes muy versátil que

tiene la capacidad de procesar folletos, catálogos y bolsas de poliéster.

OptiSorter puede incorporar características en línea según sea necesario:

lectura de BCR y OCR, pesaje, volumetrización y etiquetado para

aumentar y mejorar la eficiencia operativa.

El sistema de clasificación OptiSorter es una solución integrada basada en

la tecnología de clasificación por bandeja con empujador.

Las principales características del OptiSorter son la versatilidad y

capacidad del sistema para procesar elementos de hasta 31,5 kg de peso

incluyendo paquetes y planos.

Clasificador ideal para empresas de

paquetería

OptiSorter es la solución ideal para las empresas de paquetería. La solución

también contiene los datos para cada unidad de pesaje.

El OCR de BÖWE Sort ofrece tecnología de lectura líder en el mercado que

soporta lectura de códigos de barras y OCR omnidireccionales. El software

integrado BÖWE Sort controla el clasificador y ofrece informes de datos

dinámicos con un único interfaz, por ejemplo, estrategias del esquema de

clasificación, rendimiento del clasificador e información de diagnóstico,

todo lo cual puede adaptarse para satisfacer las necesidades específicas

del cliente.

Datos Clave

Tipo de clasificador: bandeja con empujador.

Tipo de productos clasificados: ropa, zapatos, accesorios, correo,

multimedia, cajas de cartón, folletos comerciales, bolsas plásticas, etc.

Capacidad: hasta 15.000 bandejas por hora dependiendo del tamaño de

la bandeja.

Tamaño de la bandeja: min. 150 x 200 mm máx. 600 x 800 mm.

Tipo de destinos: rampas de madera, rodillos por gravedad, sacas postales,

cajas de cartón o plásticas, contenedor con ruedas.

Configuración: carrusel, vertical, multinivel, forma en L.

Inducción: manual o automática.
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Clasificación de Paquetes:

OptiSorter Vertical

Solución para clasificación de paquetes

OptiSorter Vertical de BÖWE SYSTEC es un clasificador versátil de paquetes

que también es capaz de procesar folletos, catálogos y bolsas de

polietileno. OptiSorter puede integrar diferentes funciones según resulte

necesario: lectura BCR y OCR, pesaje, volumetrización y etiquetado para

aumentar la capacidad operativa y mejorar la eficiencia de

funcionamiento.

OptiSorter Vertical está diseñado como una solución de ahorro de

espacio. El sistema de clasificación OptiSorter es una solución integrada

formada por una tecnología de clasificación con bandejas con

empujador que se complementa con la solución de software BÖWE Sort.

Datos Clave:

Tipo de clasificador: bandeja con empujador.

Tipo de productos clasificados: ropa, zapatos, accesorios, correo,

multimedia, cajas de cartón, folletos comerciales, bolsas plásticas, etc.

Capacidad: hasta 15.000 bandejas por hora dependiendo del tamaño de

la bandeja.

Tamaño de la bandeja: min. 150 x 200 mm máx. 600 x 800 mm.

Tipo de destinos: rampas de madera, rodillos por gravedad, sacas

postales, cajas de cartón o plásticas, contenedor con ruedas.

Configuración: Vertical, multinivel.

Inducción: manual o automática.
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Casos prácticos:

Libri
Para el centro de distribución en Bad Hersfeld (Alemania), Libri ha invertido

en una solución de Clasificación OPTIMUS SORTERS para manejar paquetes

de pedidos E-Commerce.

Los libros se toman y envían automáticamente a las mesas de embalaje. Los

libros se embalan y transportan desde 4 áreas de embalaje hacia el Sistema

Central de Clasificación.

Los libros embalados (paquetes) se clasifican por código postal o ruta de

destino.

Datos importantes

Proyecto: Libri

Lugar: Bad Hersfeld, Alemania

Año de instalación: 2015

Integrador: Libri

Tipo de Clasificador: OptiSorter

Configuración: Carrusel

Producto clasificado: Paquetes

Capacidad: 5.400 bandejas/hora

Longitud máquina: 20 m

Tamaño bandeja: 600 x 600 mm

Destinos: 21

Longitud rampa: 1.000 mm

Anchura rampa: 900 mm

Alimentación: Automática, carga superior

Modos de clasificación: Código Postal / Ruta

Opciones: Cámara automática lector código de barras
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Casos prácticos:

NORBERT DENTRESSANGLE

Como importante empresa europea 3PL de distribución con representación

en tres continentes, Norbert Dentressangle tiene todos los recursos para

resolver los problemas de transporte y logística.

Para apoyar su operación muy exitosa en el RU, Norbert Dentressangle invirtió

en una solución de clasificación para el contrato e-commerce para House of

Fraser.

Datos importantes

Proyecto: Norbert Dentressangle

Lugar: Reino Unido

Año de instalación: 2013

Tipo clasificador: OptiSorter

Producto clasificado: Paquetes

Capacidad: 8.000 bandejas/hora

Longitud máquina: 50 m

Tamaño bandeja: 450 x 700 mm

Destinos: 47

Longitud rampa: 4.000 mm

Anchura rampa: 850 mm

Alimentación: manual, automática a 45º

Modos de clasificación: Ruta de destino
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Entrevista

IDESAI, S.L.
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS

(P) Breve descripción de la Compañía y del núcleo de negocio:

(R) IDESAI es una empresa dedicada a la integración y desarrollo de

sistemas automáticos para la industria, centrando su actividad principal

en el sector del transporte y la logística en general.

Ofrecemos no solo proyectos y estudios de ingeniería, sino también la

ejecución y el posterior mantenimiento de los mismos cubriendo todos los

aspectos de la mecanización con soluciones fiables, económicas y

eficientes, así como adaptadas a cada caso sin caer en un tratamiento

sobredimensionado ni minimizado de cada caso concreto y único.

(P) ¿Qué representa el e-commerce (comercio electrónico) para el futuro

del sector de la paquetería?

(R) Representa un gran aumento del número de envíos, esto conlleva que

haya mucha competencia por hacer el reparto de esos envíos, por lo que

los precios forzosamente tienen que ser más bajos y esto puede afectar al

servicio.

(P) ¿Qué otros tipos de envíos considera especialmente importantes en

cuanto a volumen de negocio aparte del e-commerce?

(R) En la actualidad la mayor expansión se basa en este tipo de envíos. Si

bien, no se pueden dejar de lado las relaciones B2B (Business to business),

o las relaciones y distribuciones entre empresas. La distribución entre estas,

así como su colaboración comporta una pieza importante del pastel.

(P) ¿Cómo ha reaccionado su Compañía al gran crecimiento del

e-commerce?

(R) Estamos recibiendo una gran demanda por parte de las empresas del

sector para ofertar soluciones o mejoras en sus sistemas de clasificación.

Esto nos ha afectado directamente ya que tenemos que emplear más

recursos y por ello estamos incrementando la plantilla de trabajadores.

(P) ¿Qué le falta al e-commerce en España?

(R) Posiblemente que el cliente tenga una mayor confianza. Para ello las

empresas deben de ofrecer un buen servicio de entrega de los productos

y por supuesto un buen servicio para posibles devoluciones.

(P) ¿Se ha superado la crisis económica en el sector?

(R) Todo apunta a que ya se ha superado, debido al gran movimiento

que se está produciendo en las empresas de logística. Todas están

mejorando sus procesos productivos y están invirtiendo en mejorar sus

infraestructuras para poder afrontar el aumento de paquetes que deben

repartir.

(P) Cada vez hay más empresas que ofrecen servicios de transporte,

¿cómo se adapta una empresa a un mercado tan competitivo sin

quedar rezagada?

(R) Ajustando los precios al máximo, dando un buen servicio en el

tiempo de entrega y en el tratamiento de los paquetes, además de dar

información al cliente final de la trazabilidad.

(P) Los costes de los envíos son cada vez menores, ¿cómo se consigue

optimizar tanto los gastos?

(R) Para poder optimizar los costes es necesario disponer de un gran

número de pedidos en la misma zona. La geolocalización permite

agrupar dichos pedidos, haciendo posible reducir los costes derivados

de pequeños envíos. Junto con esto, la colaboración con partners

locales permite tener una red distribuida concentrando los envíos en

puntos comunes que posteriormente se encargan estos de distribuir por

zonas más extensas. En definitiva, se hace necesario disponer de una

red extensa y deslocalizada.

(P) En la actualidad hacen envíos internacionales gracias a acuerdos

puntuales con otras operadoras. ¿Cuál es la estrategia que seguirán los

próximos años?

(R) Posiblemente seguirán en la misma línea, ya que esto permite ofrecer

el servicio de envío a otros países donde no haya cobertura por parte

de la empresa de transportes y con ello conseguirá abaratar los costes.

Darío Arribas
Director
IDESAI, S.L.
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SILBARCELONA
Salón Internacional de la Logística

BÖWE SYSTEC está presente en el SILBARCELONA que tiene lugar en el

Recinto Ferial Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona, los días 5, 6 y 7

Junio, 2018, en el stand A115.

En esta 20ª edición del SIL se presenta con su eslogan "Nuestro éxito, que tu

negocio crezca“.

En este evento están representados los siguientes sectores:

• Transporte de carga y servicios logísticos

 Empresas de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo

 Mensajería, courier y paquetería

 Operadores logísticos

 Plataformas logísticas

 Puertos y navieras

 Administraciones públicas

 Inmobiliario

 Empresas de formación

 Asociaciones y Universidades

• Nuevas tecnologías y soluciones de IT

 Tecnologías de la comunicación aplicadas a la logística

 Sistemas de proceso de datos

 Sistemas de identificación, codificación y etiquetaje

 Sistemas de comercio electrónico y e-business

 Control del Transporte y equipamientos de proceso de datos

 Sistemas de localización y navegación

 Sistemas integrados de gestión de tránsito ITMS

 Investigación y Desarrollo (I+D)

 Consultoría

• Intralogística, almacenaje y equipamiento

 Carretillas y elementos elevadores

 Elementos de transporte

 Equipamientos de almacén y mobiliario

 Paletización

 Contenedores y recipientes

 Envase y embalaje

 Soluciones industriales

• Desarrollo e investigación

visite nuestra web: www.boewe-systec.com

http://www.silbcn.com/es/index.html
http://www.silbcn.com/es/index.html
https://www.boewe-systec.com/parcelsorting/
https://www.boewe-systec.com/parcelsorting/

