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Estimado lector,

Según el Informe CNMC, en 2017 (I), el sector de la

se realizaron un total de 459 millones de envíos (15,6% más
que en 2016). Las cifras anteriores evidencian un ajuste a la
baja de los costes de envío de este tipo de mercancía.
Llevar a cabo este tipo de reducción de costes no es tarea

BÖWE SYSTEC Iberia

fácil para las compañías. Entre otros factores, se requiere
una optimización de los costes logísticos e intralogísticos.
Esta optimización abarca diferentes facetas pero una de

España

las más importantes sin duda son los costes de la creciente

Julián Camarillo, 12
28037 Madrid

clasificación de paquetes en un rango de 2 a 20 Kg y esto
significa la automatización de la clasificación en las
diferentes fases del proceso desde la fabricación hasta la

Portugal
Granja Park, 5
2710-142 Sintra

recepción final de la mercancía, incluyendo su devolución.
Tel.: +34 913 757 399
BÖWE SYSTEC, con su flexible gama OptiSorter dispone de

e-mail: info@bowe-systec.es

múltiples soluciones integrales de automatización para

website: www.bowe-systec.com

procesos de clasificación, lo que le ayudará a conseguir su
objetivo de optimización de costes generales en logística e
intralogística. Déjenos ayudarle a ser más competitivo,
facilitando la consecución de sus principales objetivos, no
solo el de reducción de costes sino también el de
incrementar su facturación y beneficios.
¡Contáctenos!

Sinceramente,
Roberto Martín
Director de Operaciones
BÖWE SYSTEC Iberia
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Clasificación de Paquetes:

Las ventas online internacionales están en pleno auge, pero esto
plantea enormes desafíos no solo para los servicios de correo y
paquetería, sino también para los centros de distribución, que sufren
bajo la presión del aumento del volumen de paquetes, los plazos de
entrega cada vez más cortos y la variedad cada vez mayor de
productos. Para poder entregar los paquetes a sus destinatarios de la
manera más rápida y confiable posible, los centros de clasificación
requieren soluciones eficientes y flexibles. Los sistemas de clasificación
BÖWE SYSTEC automatizan y optimizan sus procesos. Nuestros sistemas
de clasificación de paquetes ofrecen un procesamiento totalmente
automatizado, desde la entrada hasta la salida. Un diseño que ahorra
espacio y una variedad de opciones de uso hacen de estos sistemas de
clasificación

una

solución

eficiente

para

cualquier

centro

de

paquetería. Incluso los elementos redondos o inusuales no presentan
problemas para el sistema como resultado de su tecnología única de
clasificación. Sus opciones de configuración variadas garantizan un alto
grado de flexibilidad y ofrecen soluciones individuales para todos los
requerimientos y condiciones del centro. No solo ofrecemos diseños
estándar. Nuestra gama de clasificación de paquetes se complementa
con un software de clasificación BÖWE Sort totalmente integrado.

Estándar
Opcional

Máx. Rendimiento
bandejas/h (x 1.000)

Máx. Velocidad

Dimensiones bandejas

Artículos especiales
Estándar
Opcional
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Clasificación Postal:

El mercado de los proveedores de servicios de correo privados se
caracteriza por el cambio continuo, los desarrollos técnicos y la
dura competencia. Con Simex Letter, BÖWE SYSTEC ofrece una
solución adecuada, flexible y eficiente. Está perfectamente
adaptado a los requerimientos de los proveedores de servicios de
correo pequeños y medianos y se basa en tecnología bien
probada y establecida en todo el mundo. El sistema modular
permite un rendimiento de hasta 47.000 sobres por hora. Incluso
formatos grandes como B5, C4 o Planos se pueden procesar de

Diseño ergonómico y facilidad de uso
en todos los aspectos

manera cuidadosa y segura a alta velocidad. Además, Simex

Además de su gran rendimiento, Simex Letter proporciona unas

Letter logra resultados óptimos en la secuenciación. El software

óptimas condiciones de trabajo, así como un sencillo manejo.

nuevo e intuitivo BÖWE Sort ofrece una gran facilidad de manejo,

El 95% de las personas pueden operar Simex Letter de manera

que combina con el diseño ergonómico del sistema y mejora la

ergonómica. Debido al diseño compacto y ergonómico de este

productividad.

sistema, generalmente solo se necesita un único operador.
Además, Simex Letter destaca por su fácil acceso, bajo nivel de

Diversas funciones con el máximo nivel
de calidad
La excelente tecnología de clasificación de Simex Letter ofrece

ruido y escasa necesidad de mantenimiento.

BÖWE Sort: moderno software de
clasificación

una clasificación de correo profesional y segura a los niveles más
altos posibles. Con una tasa de rendimiento de hasta 47.000
cartas por hora, los canales de guía patentados aseguran una
baja cantidad de rechazos mecánicos. La tecnología de lectura
de OCR líder en el mercado garantiza las mayores tasas de
lectura en todo el proceso de clasificación. Gracias a su diseño
modular, Simex Letter se puede adaptar perfectamente a los
requerimientos individuales del cliente. El diseño compacto y
ergonómico del sistema en combinación con su alta rentabilidad
hacen de Simex Letter una inversión ideal para el futuro.

La nueva plataforma de software Orbiter también ha introducido
una nueva generación de software para la clasificación de
correo: BÖWE Sort. BÖWE Sort es un software flexible que permite
soluciones personalizadas para necesidades individuales. Su
diseño universal de software válido para todas las instalaciones
BÖWE SYSTEC y su facilidad de uso intuitiva permiten un aumento
significativo

de

la

productividad.

El

uso

de

tecnología

vanguardista y un continuo desarrollo garantizan la capacidad
de expansión futura de BÖWE Sort y, con ello, la mayor
protección posible de inversión.
Los beneficios de BÖWE Sort:
• Su diseño universal permite una operación sencilla e intuitiva.
• Menos

requisitos

de

capacitación

y

aumento

de

la

productividad.
• Permite una preparación sencilla e intuitiva de las tiradas de
clasificación.
• Supervisa las ejecuciones de clasificación y admite localización
y resolución de problemas fáciles en caso de errores mediante
una pantalla virtual.
• Configuración y control simple y claramente organizado de
dispositivos integrados, como impresoras o básculas de pasaje.
• Creación intuitiva y procesamiento de diseños de impresión.
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Caso práctico:
Ernsting’s family
Ernsting’s family es uno de los mayores proveedores de canales cruzados en el mercado alemán
de venta al por menor de prendas textiles, con más de 1.800 tiendas, una presencia online
galardonada con varios premios y alrededor de 12.000 empleados. En el año fiscal 2015/2016, la
compañía con sede en Coesfeld-Lette (Westfalia) generó ventas de 1.080 millones de euros.
Ernsting’s family ofrece moda y accesorios para toda la familia con enfoque en ropa para mujeres
y niños.
Kurt Ernsting sentó las bases de este éxito en 1967 con la apertura de su primer negocio en el
lavadero de la casa de sus padres.

Datos importantes
Proyecto:

Ernsting’s family

Lugar:

Coesfeld-Lette, Alemania

Año de instalación:

2017

Tipo de Clasificador:

OptiSorter Vertical

Producto clasificado:

Paquetes y bolsas (e-commerce)

Capacidad:

6.000 bandejas/hora

Longitud máquina:

19 m

Tamaño bandeja:

500 x 800 mm

Destinos:

15

Longitud rampa:

2.500 mm

Anchura rampa:

900 mm

Alimentación:

Automática / Manual

Modos de clasificación: A Ruta
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Eventos:
BÖWE SYSTEC Iberia presente en
SILBARCELONA 2018
BÖWE SYSTEC Iberia participó activamente en el Stand A115 del
pasado

evento

SILBARCELONA

2018

que

cumplía

su

20º

Aniversario (1998-2018) habiéndose consolidado como la Feria
líder en el Sur de Europa y el Mediterráneo en el que toda la
cadena logística está representada. El evento tuvo lugar del
5 al 7 de Junio de 2018 y albergó a más de 600 empresas y 250
eventos de empresas. Allí recibimos numerosas visitas de clientes
del sector así como público en general interesado en este
creciente, atractivo y potente sector de la Logística.

En el stand se presentó en vivo nuestra flexible tecnología de
clasificación única basada en bandejas con empujador así
como varios videos demostrativos de nuestras soluciones de
clasificación

de

paquetes

OptiSorter,

software

propio

de

clasificación BÖWE Sort y de diversos casos prácticos.

En la jornada del 6 de Junio realizamos una presentación en el
salón de actos SILBARCELONA 4.0 ZONE donde mostramos
resumidamente tanto nuestra compañía como nuestra amplia
gama de soluciones tecnológicas de ensobrado, logística y
mailing de tarjetas, pre-post proceso de impresión, producción
de libros, clasificación de correo y paquetería y otras novedades
en general.
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Eventos:

Si bien el OptiSorter seguramente será uno de los aspectos más
destacados de Post-Expo de este año en el campo de la

BÖWE SYSTEC en Post-Expo 2018 del
9 – 11 de Octubre en Hamburgo

clasificación de paquetes, Simex Letter y Simex Flexi mostrarán
nuestras fortalezas en el sector de clasificación postal de cartas y
correo mixto. Simex Letter es una solución de clasificación eficiente

Aproveche el boom online - con las
soluciones BÖWE SYSTEC

que es ideal para proveedores de servicios postales pequeños y

La tendencia de comprar a través de Internet sigue creciendo,

artículos por hora, sus canales de guía patentados aseguran una

con tasas de crecimiento de dos dígitos y un aumento del 12,5% a

baja tasa de rechazo mecánico. También se puede adaptar para

52.700 millones de euros en 2017. Esto plantea inmensos desafíos

satisfacer los requerimientos individuales del cliente como resultado

para las empresas de logística postal y de paquetería, que solo

de su diseño modular y el software flexible BÖWE Sort.

medianos que desean procesar formatos de sobres de C6 a C4. A
pesar de ser capaz de alcanzar velocidades de hasta 47.000

pueden gestionarse mediante la optimización de procesos
inteligentes. Como su "One Stop Shop", BÖWE SYSTEC cubre todo el

El más reciente sistema BÖWE para la clasificación postal de correo

espectro de la logística de correo y paquetería con su completa

mixto y cartas está diseñado para ofrecer la mayor flexibilidad

gama

su

posible. El clasificador Simex Flexi puede procesar de manera

clasificación, hasta su salida, todo desde una sola fuente. En la

confiable todos los artículos de publicaciones mixtas que van desde

Post-Expo de este año en Hamburgo, la compañía presentará la

el pequeño formato de tarjeta postal C6 hasta el formato de sobre

innovadora

grande B4 a una velocidad de hasta 30.000 artículos por hora, y lo

de

productos

solución

proporcionará

desde

de

su

entrada,

clasificación

información

sobre

los

pasando

OptiSorter
sistemas

y

por

también

mixtos

de

clasificación de correo Simex Letter y Simex Flexi.

hace a un bajo precio inmejorable. El intuitivo software operativo
BÖWE Sort y una variedad de opciones de actualización hacen de
esta otra solución de BÖWE una inversión perfecta para el

Post-Expo es la principal feria comercial para la industria de envíos

procesamiento de correo. ¡Aproveche el boom online y visite BÖWE

postales, paquetería y exprés y su lugar de encuentro mundial,

SYSTEC en el

que atrae a alrededor de 3.000 visitantes de todo el mundo. Todos

Pabellón B2, Stand B2.130!

se enfrentan a desafíos similares: administrar los crecientes
volúmenes, lograr tiempos de entrega más cortos y manejar
elementos que se presentan en una gama más amplia de formas
y dimensiones. Manejar esta variación de productos no es un
problema con el innovador clasificador de paquetes OptiSorter de
BÖWE SYSTEC.
El OptiSorter es intuitivo y combina el más alto grado de flexibilidad
y extrema simplicidad de manejo con su exclusiva tecnología de
bandeja con empujador. Con una velocidad de hasta 18.000
elementos por hora, el OptiSorter procesa la gama completa de
todos los productos comunes de envío de forma cuidadosa y

Visítenos: Pabellón B2, Stand B2.130

confiable, hasta un peso de 31,5 kg y tamaños de 150 x 200 a 700 x
900 mm. El OptiSorter maneja incluso artículos redondos o
embolsados en plástico sin ningún tipo de problema. La báscula
de pesaje patentada integrada en el OptiSorter es uno de
nuestros aspectos más destacados y ahorra dinero a las empresas
de inmediato al reducir los costos. BÖWE Sort es una solución de
software integrada que hace que tanto la operación como la
evaluación de las estrategias del sistema de clasificación sean
particularmente sencillas. El diseño modular del OptiSorter significa
que se puede adaptar con precisión a los requerimientos del
cliente pudiéndose agregar numerosas funciones cuando sea
necesario.
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