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Según el informe 2017 de CNMC (Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia) en relación al segmento de envío de
paquetería CEP, los envíos subieron en España en 2017 (458
millones, con un aumento del 15,5%), aunque sus ingresos
cayeron ligeramente (2.713,8 millones de euros, con una
disminución del 1,9%). El precio unitario del segmento CEP en
2017 fue de 5,92 euros, lo que supuso una disminución del 15,2%
respecto a 2016.
Los tramos de pesos principales en este segmento son los
inferiores a 20 kilos. Así, en el año 2017 el 45,5% de los envíos
fueron de menos de 2 kilos y el 44,5% fueron entre 2 y 20 kilos.
El número de transacciones de comercio electrónico (e-commerce)
pasó los 125 millones en el tercer trimestre del año 2017, lo que
supuso una mejora del 9,8% respecto al primer trimestre del
mismo año.
En vista de los datos anteriores, que no hacen sino ratificar el
crecimiento sostenido y esperado del envío de paquetes, todo
apunta a la suma importancia que está alcanzando una apropiada
optimización de los procesos logísticos e intralogísticos en nuestras
compañías que nos permita una reducción de costes aumentando
el número de transacciones, en todo lo referente a la fabricación,
almacenaje y distribución de los productos.

• ENTREVISTA CONSOVEYO ………………………………… 4
• EXCLUSIVE DAYS 2019……………………………………… 7
• PRÓXIMOS EVENTOS ………...............................

8

• PERFIL DE LA COMPAÑÍA ……………………………….

9

BÖWE SYSTEC
IBERIA
España
Julián Camarillo, 12
28037 Madrid
Portugal
Granja Park, 5
2710-142 Sintra
Tel.: +34 913 757 399
e-mail: info@bowe-systec.es
website: www.bowe-systec.com

Le instamos a pensar en ello y nos ofrecemos para ayudarle a
conseguir un objetivo totalmente alcanzable mediante la
implantación de nuestras flexibles soluciones intralogísticas para
automatización de flujos de trabajo y clasificación de paquetes
BÖWE/OPTIMUS lo que incluye nuestro software de control BÖWE
Sort y de gestión REDLEDGE WMS, AMS y MAPS: todo desde una
única fuente.
Esperamos su llamada.
Sinceramente,
Roberto Martín

Director de Operaciones
BÖWE SYSTEC Iberia
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CLASIFICADOR POSTAL
DE CORREO MEZCLADO

El sistema de clasificación postal Simex Flexi de BÖWE
SYSTEC ofrece un rendimiento incomparable a un precio
inmejorable. Tiene la configuración perfecta para cumplir con
los requerimientos más exigentes de los proveedores de
servicios basados en el procesamiento de correo privado y

A una velocidad de hasta 30.000 artículos por hora, los canales
convenientemente guiados garantizan un flujo de material
suave y constante, manteniendo la tasa de rechazo al mínimo.
La tecnología de lectura de OCR líder en el mercado garantiza
las tasas de lectura más altas y la máxima seguridad para todo

nacional.
Este sistema modular permite un rendimiento confiable de
hasta 30.000 artículos por hora con un grosor máximo de 20
mm y procesa aplicaciones desde formato pequeño DIN C6 o #
7 3/4 hasta formato grande DIN B4 o Flats (Planos). Los
artículos más grandes, como revistas, periódicos, catálogos o
artículos envueltos en plástico, también se clasifican sin
problema. El alto nivel de flexibilidad y modularidad del sistema
facilita su adaptación a las especificaciones del cliente. Simex

el proceso de clasificación. La extraordinaria flexibilidad y
modularidad de Simex Flexi hacen que sea fácil adaptar el
sistema a las necesidades de cada cliente en cualquier
momento cuando sea necesario.

OPCIONES PARA CONFIGURAR LA
MÁQUINA DE CLASIFICACIÓN
IDEAL

Flexi es, como todos los sistemas de clasificación BÖWE
SYSTEC, operado con el software de fácil manejo BÖWE Sort.

PROCESAMIENTO MULTIFORMATO
A MÁXIMO RENDIMIENTO

La

extraordinaria

flexibilidad

de

Simex

Flexi

facilita

la

personalización y actualización del clasificador en cualquier
momento cuando sea necesario. Con múltiples rodillos y cintas
transportadoras, el sistema de clasificación también es ideal

Simex Flexi ofrece una clasificación profesional y segura de

para manejar artículos grandes. A continuación, encontrará una

correo mezclado con un nivel de rendimiento máximo. Su

selección de las muchas opciones que ofrece el sistema de

transporte en línea recta garantiza que los artículos sean

clasificación postal Simex Flexi de BÖWE SYSTEC:

procesados

sin

daños.

El

avanzado

alimentador

separa

diferentes tipos de artículos, desde cartas estándar hasta de 20
mm de espesor, catálogos envueltos en polietileno, de manera
confiable.

•

Correo mezclado clasificado en pilas verticales o bandejas
de correo por dos lados

•

Displays en bandejas electrónicas en destinos

•

Lectura de códigos de barras y OCR

•

Detector de dobles

•

Impresión de códigos de barras y gráficos, así como
Etiquetadora y Verificador de códigos de barras

•

Báscula dinámica

•

Sistema de separación de tarjetas

•

Sensores de atasco iluminados y botones de paro
instalados a lo largo del módulo del contenedor
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ENTREVISTA A JORGE
COUTO, DIRECTOR
COMERCIAL DE
CONSOVEYO
Introducción:
CONSOVEYO es una empresa líder mundial en sistemas
automatizados de manejo y almacenamiento de materiales y
posee más de 30 años de experiencia en el sector.
Desde el año 2015 se integra en el grupo Körber y pasó a
designarse CONSOVEYO. Desde ese momento, ha apostado en
cuadros altamente especializados, con el principal foco en el
refuerzo de su Servicio de Atención al Cliente y en Investigación
y Desarrollo.

2. ¿Cómo se integró CONSOVEYO en el grupo Körber?
Jorge Couto: Körber es un grupo industrial de origen alemán
con varias décadas de experiencia en la construcción de
máquinas para diversas industrias. Su actividad se ha enfocado
en el área productiva hasta 2013, año en que a raíz de un
proceso de reorganización, intentó diversificar su actividad,
siendo la logística interna su prioridad. En este ámbito,
CONSOVEYO fue una de las empresas que pasó a integrar este

1. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa?

universo, permitiendo a Körber, a través de su área de

Jorge Couto: CONSOVEYO produce y comercializa sistemas de

Logística, presentar soluciones globales totalmente automáticas

almacenaje y de transporte automatizados para logística

desde la producción, el embalaje, la paletización, el transporte

interna. La amplia gama de soluciones integradas incluye

interno, el almacenamiento y la distribución - no sólo los

sistemas de almacenaje y centros de distribución totalmente

equipos, sino también el software necesario para su integración

automatizados, sistemas de preparación de pedidos y sistemas

de forma totalmente transparente. El grupo se encuentra en

de transporte interno por AGV, electrovías suspendidas o

franca expansión siendo parte de una fundación promotora de

invertidas en el suelo.

varias acciones en el ámbito de la tecnología y líder en la

Los equipos están totalmente diseñados, fabricados e instalados

digitalización dentro de la industria 4.0.

por equipos de CONSOVEYO altamente cualificados. Nuestro

CONSOVEYO, que forma parte del área de Logística, tiene una

software está totalmente desarrollado internamente. El hecho

enorme responsabilidad en el rápido crecimiento del grupo de

de dominar las diversas especialidades desde la mecánica, la

forma sostenida y acompañando las tendencias del mercado.

electricidad, la electrónica al software (de bajo y alto nivel) y
tener una amplia gama de productos totalmente probados, nos

“Creemos que un proyecto de éxito se

permite ofrecer soluciones integradas con el mínimo riesgo para

desarrolla en asociación con las distintas

el cliente. Además de eso, estamos perfectamente aptos para

entidades involucradas, no sólo con

proporcionar proyectos llave en la mano, en que además de la
vertiente del automatismo podemos encargarnos de toda la
construcción del almacén/centro de distribución, liberando al
cliente para concentrarse en su verdadero negocio.

CONSOVEYO, sino también con nuestros

proveedores y principalmente con nuestros
clientes”
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3. ¿Cómo se diferencian en el sector de la logística?

La confianza sentida por parte del mercado es motivo de

Jorge Couto: Hemos trabajado para estar a la vanguardia de

orgullo y es evidenciada por los innumerables proyectos

la tecnología, desarrollando continuamente soluciones que

realizados para los mismos clientes en diversas geografías.

buscan anticipar las necesidades del sector de la logística. Es a
través de nuestra experiencia, acumulada en más de 30 años
de actividad, del profundo conocimiento de los procesos en
varios segmentos del mercado y de nuestra flexibilidad en
adaptar nuestras soluciones a los requisitos de cada caso que
hemos atraído a los clientes más exigentes de diferentes
geografías y áreas de negocio. Creemos que un proyecto de
éxito se desarrolla en asociación con las distintas entidades
involucradas, no sólo con CONSOVEYO, sino también con
nuestros proveedores y principalmente con nuestros clientes.

5. ¿Qué diferencia puede marcar el Servicio de atención
al cliente en relación con los clientes?
Jorge Couto: CONSOVEYO no se queda con el modelo
tradicional

de

servicio

al

cliente.

En

realidad,

estamos

invirtiendo en tecnología de vanguardia, para transformar la
forma en que comunicamos con el cliente. CONSOVEYO está
ahora capacitada para involucrar al mundo real con contenido
digital, integrando hologramas con el espacio en que el cliente y
nuestros especialistas trabajan. Nuestros colaboradores pueden
ayudar, en tiempo real, a identificar y resolver problemas sin
desplazarse efectivamente al lugar, utilizando hologramas.
Creemos que estamos construyendo un servicio diferenciado en
relación a la competencia, que nos permitirá resolver cualquier
situación en el mínimo tiempo. La respuesta de nuestros
clientes ha sido extremadamente positiva y su motivación nos
lleva a buscar cada vez más nuevas soluciones apoyadas en la
creciente digitalización.
6. Una vez fortalecido el Servicio de atención al cliente
¿puede ser una nueva área de negocio para
CONSOVEYO?
Jorge Couto: El Servicio de atención al cliente ya es en este
momento una nueva área de negocio. La verdad es que los

4. ¿Cuál ha sido su estrategia en el enfoque del

negocios, las estructuras, los productos y la tecnología están

mercado?
Jorge Couto: Nuestra estrategia se basa en tres pilares

sujetos a cambios continuos. CONSOVEYO tiene, en este

fundamentales:

momento,

el

enfoque

en

soluciones

totalmente

amplias

competencias

en

la

reconstrucción,

automatizadas para determinados segmentos de mercado en

actualización y adaptación de sistemas intralogísticos, que

clientes globales, que nos ha permitido realizar proyectos de

hayan sido proporcionados por nosotros o por terceros. En este

gran tamaño en todo el mundo; la creciente oferta de servicios

campo, los clientes nos buscan con la intención de hacer que

de atención al cliente, apostando en la proximidad con el cliente

sus equipos energéticamente más eficientes y los sistemas

y el desarrollo de nuevas tecnologías que anticipen los grandes

existentes de conformidad con las normativas de seguridad

cambios en la industria y la distribución de la logística de la

vigentes. También buscamos la mejora de las funcionalidades

logística 4.0.

de su sistema, para aumentar sus cadencias y capacidades o

Nuestra cercanía con el cliente y el conocimiento de sus

simplemente porque la empresa tiene nuevos requisitos a los

procesos logísticos permiten que CONSOVEYO pueda presentar

que el sistema existente ya no da respuesta.

sus valías y añadir más valor a su negocio.
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7. ¿En su opinión, ¿cuál es el futuro de la logística?
Jorge Couto: La logística 4.0 corresponde no sólo en el
desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas, sino también en la
implementación

de

nuevos

procesos

internos

y

en

la

creación/adaptación de nuevas formas de negocio. Al formar
parte de un grupo financieramente estable y con una estrategia
a largo plazo bien definida, estamos en condiciones de no sólo
seguir desarrollando nuevas soluciones, sino también de abrir
oportunidades en la automatización a medianas y pequeñas
empresas a través de modelos de negocio conjuntos.

CONSOVEYO es un experto global en
sistemas de automatización de equipos y
de almacenamiento
Esta compañía tiene una sólida base de más de 30 años de
experiencia con cientos de proyectos finalizados con éxito en
empresas de todo el mundo.
Ofrece un amplio rango de soluciones automatizadas que se
pueden

encontrar

en

diferentes

industrias

tales

como

alimentación, bebida, papel, química, piezas y componentes,
farmacéuticas, automoción, así como operadores de logística,
retailers, documentación, entre otros.
Su presencia mundial, con oficinas en Oporto, Madrid, Praga,
Singapur y Mumbai, además de una amplia gama de socios a
través de varios países, les permite estar un paso más cerca de
los clientes globales y proporcionar un alto nivel de seguimiento
comercial y de servicio pos-venta. En la base de su experiencia
pasada y de los conocimientos técnicos, están listos para
satisfacer de forma positiva los desafíos de su sistema de
almacenamiento

automatizado

y

los

requisitos

de

almacenamiento.
CONSOVEYO es parte del Área de Negocio de Sistemas
Logísticos del grupo tecnológico internacional Körber.
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EXCLUSIVE DAYS 2019

• Nuevo Sistema de ensobrado en línea con sistema de

14-MAIO-2019

• Sistema de clasificación postal Simex Flexi (30.000

impresión Maxi Bridge 554/4-RISO (12.000 sob/h)

prod/h) con software propio BÖWE Sort

• Sistema
Como cada año, nuestra empresa matriz BÖWE SYSTEC GmbH
celebró nuestro evento más importante, los Exclusive Days, en
nuestra Sede Central situada en Augsburgo-Alemania.

de clasificación de
Horizontal (18.000 bandejas/h)

paquetes

OptiSorter

• Redledge WMS -Warehouse Management Softwarepara gestión de almacenes

Al evento asistió un gran número de clientes y de personal
propio de las empresas subsidiarias del Grupo BÖWE y Agencias
Distribuidoras.
Todo comenzó el 13 de Mayo con unas actividades de recreo visita guiada por el centro de Augsburgo, conducción de karts
en un circuito de karting y una cena de confraternización en un
restaurante típico bávaro también en la ciudad de Augsburgo.
El evento que tuvo lugar el 14 de Mayo. Tras la identificación,
recepción y discurso de bienvenida a los visitantes, se realizaron
tours guiados por la Fábrica y se realizaron demostraciones en
vivo de todas las soluciones presentadas, pudiendo los clientes
informarse sobre cualquier tipo de duda o consulta.
Se presentó una completa y variada gama de soluciones donde
se evidenció el verdadero potencial innovador de BÖWE
SYSTEC:

•

Nuevo Sistema de ensobrado Fusion Speed 850/2
(30.000 sob/hora)

•

Nuevo Sistema de ensobrado Fusion Cross 24K 850/2
(24.000 sob/h)

•

Sistema de ensobrado Fusion Cross 874/3-80 (22.000
sob/h) equipado con 2 canales de entrada, EPOD para
impresión de sobres en línea y nuevo Small Job Processing
Software.

•

Sistema de ensobrado Turbo 9G Basic 151/1 (26.000
sob/h)

•

Solución de Software BÖWE One + BÖWE Cockpit.

•

Sistema de ensobrado Direct Mailer (12.000 sob/h)

•

Solución para Serialización y Cancelación de medicamentos

•

Sistema para mailing de tarjetas Pace 9 - 687/10
(12.000 sob/h

Asistentes de BÖWE Iberia al evento

La delegación de BÖWE Iberia estuvo formada por varias
personas, tal y como se muestra en la instantánea anterior.
Todos los asistentes quedaron gratamente impresionados por la
tecnología innovadora mostrada en el evento así como por la
gran cantidad de soluciones exhibidas y por la calidad y
amplitud de las instalaciones de nuestra planta de fabricación y
montaje en nuestra Sede Central en Augsburgo.

Imagen del área central de la exposición
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PRÓXIMOS EVENTOS
2019-2020

•

•

•

•

LOGISTICS & DISTRIBUTION
02 – 03 Octubre, 2019
Estocolmo | SUECIA
Kistamässan
Pabellón K | Stand K12

•

PRINT 19
03 – 05 Octubre, 2019
Chicago | USA
McCormick Place
Pabellón Norte | Stand 2227

•

D-LOGISTICS
22 Octubre, 2019
Gotemburgo | SUECIA
Svenska Mässan

•

FDIH - LOGISTIK FOR E-HANDLARE
5 Septiembre, 2019
Fredericia | DINAMARCA
DA0365

PARCEL FORUM 19
28 – 30 Octubre, 2019
Dallas | TEXAS | USA
Gaylord Texan | Stand 533

•

IMHX
24 – 27 Septiembre, 2019
Birminghan | REINO UNIDO
NEC Birminghan

ROBOTICS AND AUTOMATION
29 – 30 Octubre, 2019
Coventry | REINO UNIDO
Ricoh Arena

•

NATIONAL MANUFACTURING & SUPPLY CHAIN
CONFERENCE & EXHIBITION
30 – 31 Enero, 2020
Dublín | IRLANDA
Citywest Conference Centre

THE WORLD MAIL & EXPRESS EUROPE CONFERENCE
2019 (WMX)
17 – 19 Junio, 2019
Dublín | IRLANDA
Croke Park

•

•

•

MULTIMODAL
18 – 20 Junio, 2019
Birminghan | REINO UNIDO
NEC Birminghan
DOXNET
24 – 25 Junio, 2019
Baden-Baden | ALEMANIA
Kongresshaus

PARCEL+POST EXPO
01 – 03 Octubre, 2019
Amsterdam | PAÍSES BAJOS
Rai Convention Centre Amsterdam
Pabellón 8 | Stand 1030

BÖWE SYSTEC está representada en todo el mundo en
numerosos congresos, exposiciones y eventos. Reúnase con
nuestros expertos de BÖWE SYSTEC en dichos eventos para
analizar qué solución personalizada se adapta mejor a sus
necesidades. ¡Esperamos verle en cualquiera de ellos!
Contacte con nosotros.
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BÖWE SYSTEC GmbH
Perfil de la compañía
BÖWE SYSTEC es uno de los proveedores líderes mundiales de soluciones inteligentes de automatización.
Durante más de 70 años, los productos de esta compañía tecnológica han mejorado y optimizado los flujos de
producción en una amplia y diversa gama de sectores industriales. Las tecnologías de BÖWE desempeñan un
relevante papel en numerosas industrias, ya sea mediante los sistemas de ensobrado para aplicaciones clásicas
de transaccional o mailing, soluciones de procesamiento de tarjetas, sistemas de clasificación de cartas y
paquetes para modernos centros de post-proceso, soluciones de automatización para intralogística o
serialización farmacéutica. Con sede en Augsburgo, Alemania, donde se emplazan sus instalaciones de
producción y desarrollo, la empresa presta servicios a sus clientes en todo el mundo a través de sus 20 filiales y
más de 50 agencias generales.
Desde 2010, BÖWE SYSTEC GmbH es propiedad de Possehl Group, que generó unas ventas anuales de
alrededor de 3.800 millones de Euros con una plantilla de unos 12.500 empleados en todo el mundo en 2017. El
único accionista de L. Possehl & Co. mbH es la fundación benéfica Possehl en el Ciudad hanseática de Lübeck Alemania.
Más información disponible en www.boewe-systec.com y www.possehl.de
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