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todavía no han entrado de pleno en la industria logística

Pese a ello, desde hace algún tiempo se habla de la
importancia de la robótica en la industria logística e
intralogística. Se estima que aproximadamente el 80% de

las instalaciones de logística e intralogística se manejan
de forma manual lo que no significa que la robótica esté
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tan lejos de estos procesos como pudiera parecer.
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Las grandes empresas están ya trabajando en la

Portugal

innovación en sus procesos productivos a través de la

Granja Park, 5
2710-142 Sintra

robótica y, por ello, podemos decir que en los próximos
años serán estas grandes empresas las que traerán los
robots a la logística e intralogística de manera más

potente.

Tel.: +34 913 757 399
e-mail: info@bowe-systec.es
website: www.bowe-systec.com

Según lo dicho, aún la robótica no está impactando en
gran medida en la logística e intralogística, pero su
incorporación paulatina acabará teniendo una gran
impacto en este sector. Es por ello que el Grupo BÖWE
SYSTEC está ya invirtiendo en este sector.
Sinceramente,
Roberto Martín

Director de Operaciones
BÖWE SYSTEC Iberia
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La experiencia que BÖWE SYSTEC

Los niveles fluctuantes de utilización son la norma general en
las industrias dinámicas como el e-commerce, y los procesos
deben adaptarse de forma correcta para hacerle frente de la
manera más efectiva. La publicación Mail & Express Review
habla con expertos de BÖWE SYSTEC, enfocándose en los
clientes, sobre la importancia de la automatización mejorada y
dirigida a los centros de clasificación.

ha acumulado en una variedad de
industrias le ayuda a analizar los
procesos

los clientes

con

precisión. Se trata de introducir la
automatización en los

puntos

correctos y de pensar en términos

Albert Hendriks
El e-commerce internacional plantea enormes desafíos para los
servicios de mensajería y paquetería; los centros de distribución
se quejan del creciente volumen de paquetes, los plazos de
entrega más ajustados y la variedad cada vez mayor de
productos. Además de esto, hay picos estacionales en la
demanda. Las soluciones eficientes y flexibles para mejorar los
procesos ya son imprescindibles en el centro de clasificación y,
por lo tanto, también lo es un socio de origen único que
entienda cómo adaptar e implementar tales soluciones.

de

Director de la Unidad de
Negocio de Clasificación
de Paquetes en
BÖWE SYSTEC

de

soluciones

flexibles

de

hardware y software directamente
desde el diseño de un paquete o

centro de distribución. "Esto es a menudo un poco un acto de
equilibrio", explica Albert Hendriks, Jefe de la Unidad de
Negocio de Clasificación de Paquetes en BÖWE SYSTEC. “Los
procesos

internos

deben

configurarse

con

suficiente

flexibilidad para poder responder con poca antelación a la
demanda imprevista de los consumidores. La incorporación de

BÖWE SYSTEC, con sede en Augsburgo, Alemania, ha
desarrollado y producido tecnología de automatización durante
más de 70 años. Más recientemente, ha invertido mucho en
investigación y desarrollo en áreas como la clasificación,
habiendo lanzado actualmente el nuevo OptiSorter Split-Tray, y
en sistemas de gestión de almacenes o las tecnologías RFID del
futuro. “Como ‘One Stop Shop’, nos estamos posicionando como
el único punto de contacto de nuestros clientes para todos sus
requerimientos logísticos de cartas y paquetes", explica
Joachim Koschier, Director General de BÖWE SYSTEC. “Deberían
poder obtener todo lo que necesitan para optimizar su centro
de distribución o clasificación posterior y sus procesos internos
de nosotros. Desde la tecnología de alimentación hasta el
sistema de clasificación y, finalmente, las soluciones para la
salida automatizada de mercancías.“

estaciones de trabajo adicionales en el clasificador que puede
ser manejada por personal adicional en caso de necesidad
puede ayudar a aliviar la tensión”, según Hendriks. "La
automatización no significa necesariamente reducir

el

personal tanto como sea posible, sino más bien su despliegue
inteligente en otros lugares que luego contribuyen a aumentar
aún más la eficiencia".
Las soluciones de clasificación de BÖWE SYSTEC ayudan a
lograr esto a través de su simplicidad, flexibilidad y su
capacidad

de

actualización

en

cualquier

momento.

"Recomendamos soluciones de clasificación a nuestros
clientes que sean modulares en su diseño y que al mismo
tiempo ofrezcan una relación precio-rendimiento excepcional",
dice Hendriks. Los conceptos modulares aseguran que las
máquinas estén siempre adaptadas a los requisitos actuales
de operación, y el proceso de automatización en sí mismo
puede llevarse a cabo gradualmente.
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El OptiSorter está en el corazón de muchas soluciones flexibles

El OptiSorter Horizontal pone énfasis en la flexibilidad. Con su

e integrales. Ya sea en sus variantes de carrusel, vertical,

tecnología Push-Tray, el OptiSorter Horizontal es la respuesta

horizontal o en codo o como una solución de varios niveles, el

de menor costo de BÖWE SYSTEC al uso de los actuales

diseño modular de este clasificador de paquetes de BÖWE

clasificadores Cross-Belt o Tilt-Tray. Para aquellos que buscan

SYSTEC significa que puede adaptarse a cualquier situación y

el máximo rendimiento en el mínimo espacio, la mejor opción

actualizarse en cualquier momento. Esto es cierto tanto para

es el OptiSorter Vertical. Se ha desarrollado como la solución

el OptiSorter Horizontal como para su variante compacta, el
OptiSorter Vertical. Los sistemas de clasificación de paquetes
BÖWE

SYSTEC

ofrecen

una

clasificación

totalmente

automática. Su tecnología de clasificación Push-Tray (bandeja
empujadora), que utiliza tanto el OptiSorter Horizontal como el
OptiSorter Vertical, puede manejar incluso artículos pesados,
redondos o de formas inusuales de manera rápida y confiable.

que ahorra espacio para aquellos que no pueden permitirse
renunciar a un rendimiento superior a pesar del espacio
limitado. Por su diseño compacto, el OptiSorter vertical ofrece
todas las capacidades de un sistema de clasificación versátil y
de alto rendimiento y ofrece una alternativa rentable a un
clasificador lineal. Ambos OptiSorters también pueden integrar
una serie completa de funciones como OCR o escaneo de

Donde otros tipos de clasificadores ya han alcanzado sus

códigos de barras, pesaje, medición de volumen o etiquetado

límites, el OptiSorter es capaz de clasificar un enorme rango

para optimizar aún más los procesos internos. Su bajo

de elementos que se extiende mucho más allá de todos los

consumo de energía y su sencilla operación y mantenimiento

tipos y tamaños comunes. OptiSorter puede manejar cualquier

hacen del OptiSorter una inversión segura para el futuro.

cosa, desde pequeñas postales, pasando por bolsas de
polietileno hasta paquetes pesados de hasta 31,5 kg. Ni
siquiera tiene problema con los paquetes redondos o de
formas extrañas del extranjero, que a menudo no cumplen con
los estándares de paquetería.

Una nueva incorporación a la gama BÖWE SYSTEC, EL
OptiSorter Split-Tray (bandeja partida), ha sido diseñado
específicamente para la clasificación de productos ligeros de
hasta 5 kg. Es ideal para la clasificación automatizada y de
alta velocidad de productos planos y artículos sin cajas.
También conocido como clasificador de "bomb-bay", realmente
se destaca en áreas tales como e-commerce, omnicanal,
distribución minorista, correos, productos de lavandería o
farmacéuticos. Sus bandejas con forma especial significan
que, además de los estándares habituales, también puede
clasificar productos como ropa, libros, productos farmacéuticos

Nº 7 | Diciembre 2019 | Boletín Informativo BÖWE SYSTEC Iberia | 4

4

SORTING Nº 3

bolsas de plástico, artículos multimedia o joyas. Los artículos

Por lo tanto, los sistemas deben optimizarse para lograr

de forma irregular o redonda también se pueden manipular

tiempos de procesamiento rápidos. Los innovadores sistemas

sin ningún problema y se pueden proteger de caídas durante

de identificación automática de BÖWE SYSTEC ofrecen una

el transporte. Ambos lados de la bandeja se abren

mayor transparencia. Estos incluyen los sistemas de gestión

simultáneamente y el artículo se deja caer directamente en

de almacenes (WMS), los sistemas de control de almacenes

los contenedores de distribución, cajas o sacas de correo. Se

(WCS) y las soluciones de serialización. RFID significa que no

pueden lograr mayores volúmenes de clasificación utilizando

hay nada que se interponga en el camino para el seguimiento

la variante de Double Split-Tray (doble bandeja dividida) del

integral de artículos en tiempo real.

clasificador Split-Tray, que tiene dos compartimentos por
bandeja.
Los grandes centros postales y de paquetería están lejos de
ser las únicas operaciones en las que la automatización es
El personal no capacitado a menudo necesita ser utilizado
para hacer frente a los períodos de mayor demanda. Si se
adopta dicha estrategia, BÖWE SYSTEC recomienda el uso de
sistemas y software que sean lo más intuitivos y fáciles de
usar posible. Esto es evidente para los sistemas BÖWE SYSTEC
y estos realmente se hacen realidad cuando el personal nuevo
necesita ponerse al día rápidamente en las máquinas. El

importante. Los consultores de BÖWE SYSTEC desarrollan
modelos precisos basados en un análisis de la situación actual
y los objetivos de una empresa, ofrecen alternativas y
muestran a las empresas, independientemente de su tamaño,
lo que significa "automatización inteligente" cuando la
tecnología existente y la nueva trabajan juntas en perfecta
armonía.

diseño consistente del software en todos los sistemas BÖWE
SYSTEC y su operación intuitiva sirven como base para
aumentos sustanciales de la productividad. Las rutas de
clasificación se preparan en minutos, los procesos se pueden

¿Desea obtener más información sobre nuestras soluciones de
clasificación? ¡Póngase en contacto con su contacto local de
BÖWE SYSTEC hoy mismo!

monitorear a través de sistemas y ubicaciones.

Los conceptos de software completamente integrados de
BÖWE SYSTEC garantizan un alto grado de transparencia en la
producción. El uso de la tecnología RFID, sensores y códigos de
barras permite rastrear cada producto durante todo el
proceso. Los consumidores también desean que se les informe
cuándo llegarán los productos que han pedido y esperan una
entrega rápida y confiable en el momento deseado.
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Por lo tanto, la adquisición de SGA Conveyor Systems encaja
perfectamente en nuestra estrategia corporativa”, afirma
Joachim Koschier, Director General de BÖWE SYSTEC.
Tommy Klasson, CEO y propietario de SGA Conveyor Systems
AB, también ve un tremendo potencial para esta presencia
conjunta en el mercado: “Gracias a la fusión con BÖWE SYSTEC,
SGA tendrá acceso a nuevos mercados en todo el mundo.

“Ventanilla única” para
soluciones intralogísticas

Estamos convencidos de que lograremos un crecimiento
exponencial gracias a esta cooperación”.
Henrik Mårtensson, Director de Tecnología y propietario de SGA
Conveyor Systems AB, está convencido de que la integración

BÖWE SYSTEC ha firmado un acuerdo para tomar una

de los especialistas suecos en el Grupo BÖWE SYSTEC no solo

participación mayoritaria en SGA Conveyor Systems AB, un

fortalecerá a las dos compañías, sino que también traerá

fabricante e integrador sueco de conveyors que tiene su sede

beneficios a sus clientes: “Mientras aportamos nuestros

en el área de Gotemburgo y que ahora es oficialmente parte

experiencia en tecnología de conveyors para el grupo BÖWE

del Grupo BÖWE SYSTEC.

SYSTEC, al mismo tiempo, nuestros clientes se beneficiarán

SGA Conveyor Systems se fundó en 1990. Sus soluciones de
recogida y transporte personalizadas lo han establecido como
un socio sólido para los centros logísticos. Es particularmente

del alto nivel de innovación y las sofisticadas tecnologías que
aporta el proveedor de soluciones de automatización BÖWE
SYSTEC. Realmente esperamos el futuro conjunto”.

fuerte en el mercado de comercio electrónico (e-commerce),
donde las empresas manejan cada vez más su propia logística
de distribución. La gama de productos de SGA Conveyor
Systems incluye sistemas de transporte de rodillos y cintas,
así como sistemas de clasificación, selección y empaque.
La adquisición de SGA Conveyor Systems AB es un paso
importante para BÖWE SYSTEC, un proveedor mundial de
soluciones de automatización inteligentes. "Hoy, somos el
único punto de contacto de nuestros clientes para soluciones
integradas de intralogística", explica Dirk van Vinckenroye,
Director General de BÖWE SYSTEC. “Les ofrecemos todo lo que
necesitan para optimizar sus centros de clasificación y

Tommy Klasson, Henrik Mårtensson (SGA Conveyor Systems
AB) y Joachim Koschier (BÖWE SYSTEC Group) esperan un
futuro conjunto (de izquierda a derecha).

almacenes: somos un “one-stop shop” (“ventanilla única”)
desde la entrada hasta la salida.
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Según el último Informe Anual de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC España) 2018 publicado el
pasado 21 de Noviembre 2019, en el año 2018 se produjo un fuerte aumento de la cifra de negocio en el segmento de envío de
paquetería (CEP), de un 18,8% hasta alcanzar los 5.841,8 millones de EUR, debido a los ingresos CEP puesto que los ingresos de
Correo Postal (SPT) disminuyeron un 1,1% en 2018.
Centrándonos en el negocio del envío de paquetería, del volumen total, Correos y Correos Express –ambas sociedades pertenecientes
al mismo grupo empresarial- alcanzaron los 2.023,6 millones de EUR en 2018, lo que representa un aumento del 9,5% respecto al
2017.
Evolución de la cifra de negocios de las redes de transporte urgente de ámbito nacional en el segmento CEP por año (2016-2018):

En las integradoras hay que destacar la inclusión por primera vez de DHL Express en la muestra con 339,2 millones de EUR en 2018.
Evolución de la cifra de negocios de las integradoras en el segmento CEP por año (2016-2018).
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En 2018 el número de envíos del segmento CEP llegaron hasta los 531,4 millones, aumentando un 15,8%, mientras que los ingresos
crecieron un 29,9% hasta alcanzar los 3.521,3 millones de euros.
Evolución de los ingresos, envíos e ingreso unitario del segmento CEP por año (2014-2018).

Una vez visto el comportamiento global del segmento CEP, se puede observar el particular de cada tipología. En cuanto a ingresos,
nuevamente destaca el fuerte incremento de los operadores independientes.
Tasa de variación de los envíos del segmento CEP por año y tipología de operador (2016-2018):
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En cuanto al ingreso unitario en el segmento CEP, este venía teniendo una paulatina disminución hasta el año 2018, donde sube en
todos los tramos de peso. Sin embargo, nuevamente hay que tener en cuenta la inclusión de los ingresos de toda la red en los casos
de este tipo de empresas. Al ampliarse el ámbito de los ingresos sin variarse el ámbito de los envíos medidos, el ingreso unitario
aumenta solo por este efecto.
El ingreso unitario de los envíos de más de 20 kilos quedó en los 21,3 euros, el ingreso unitario de los envíos entre 2 y 20 kilos en los
7,3 euros y el ingreso unitario de los envíos hasta 2 kilos en 3,9 euros.
Evolución del ingreso unitario del segmento CEP por año y tipo de producto (2014-2018):

Lo mismo ocurre si se calculan los ingresos unitarios por origen y destino de los envíos. El ingreso unitario aumenta en los envíos
nacionales hasta los 6,2 euros y en los de exportación hasta los 17,5 euros. Por su parte, los ingresos unitarios por importación
disminuyen desde los 4,3 euros de 2017 a los 4,1 euros de 2018. Este diferente comportamiento se debe a que, en las empresas
estructuradas en una red de franquicias, agencias, colaboradores (etc.), los envíos de importación son gestionados por las empresas
centrales, cabeceras o matrices. Por lo tanto, los ingresos de importación ya se venían facilitando en años anteriores y las
estimaciones de los ingresos de la red no han influido en estos cálculos.
Evolución del ingreso unitario del segmento CEP por año y origen/destino (2014-2018):
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•

NATIONAL MANUFACTURING & SUPPLY CHAIN CONFERENCE
& EXHIBITION
29 – 30 Enero, 2020
Dublín | IRLANDA
Citywest Conference Centre

•

DRUPA
16 – 26 Junio, 2020
Düsseldorf | ALEMANIA
Messe Düsseldorf
Pabellón 6 | Stand B39

•

MODEX
9 – 12 Marzo, 2020
Atlanta | USA
Georgia World Congress Center
Stand 4022

•

EMPACK & LOGISTICS
23 – 24 Septiembre, 2020
Oporto | PORTUGAL
Exponor - Feira Internacional do Porto
Stand D1

•

LOGIMAT
10 – 12 Marzo, 2020
Stuttgart | ALEMANIA
Messe Stuttgart
Pabellón 5 l Stand B31

•

PARCEL + POST EXPO
13 – 15 Octubre, 2020
Viena | AUSTRIA
Messe Wien Exhibition & Congress Center
Pabellón C | Stand 3050

•

SITL
17 – 20 Marzo, 2020
París | FRANCIA
Paris Nord Villepinte
Pabellón 6 | Stand R79

•

EMPACK & LOGISTICS
25 – 26 Noviembre, 2020
Madrid | ESPAÑA
Feria de Madrid
Pabellón 8 l Stand 8C28

•

SUPPLY CHAIN INNOVATIONS
19 Marzo, 2020
Antwerp | BÉLGICA
Antwewrp Expo

•

INTRALOGISTEX
31 Marzo – 1 Abril, 2020
Coventry | REINO UNIDO
Ricoh Arena
Stand 404

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

•

DOXNET
11 – 13 Mayo, 2020
Baden-Baden | ALEMANIA
Kongresshaus

en cualquiera de ellos! Contacte con nosotros.
Más información en:
https://www.boewe-systec.com/events-exhibitions/
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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 13.300 empleados en todo el mundo en
2018. 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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