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REMITIDO

KardexSistemas
conLaRoja
enelMundial
Kardex Sistemas, Líder en Soluciones de Almacenamiento y
Picking, junto a la Selección Española en el comienzo del
Mundial, brindando homenaje al incondicional y siempre
apasionado apoyo de la afición.

L

os orígenes de Kardex se remontan al año
1880. Con el paso tiempo, esta empresa y
su gama de productos han ido cambiando
considerablemente. Pero a pesar de todo el
tiempo transcurrido, el alma de innovación y creatividad que está compañía tiene como principio y
cultura empresarial, sigue en constante evolución.
Desde 1987 Kardex Remstar forma parte de
Kardex AG, grupo que cotiza en la Bolsa de Zurich. Las soluciones Kardex son fabricadas en
las plantas que la compañía posee en Bellheim
y Neuburg (Alemania), bajo las más estrictas
directivas de calidad, así como las normas de
seguridad internacionales y nacionales de cada
país en el que opera.

Kardex Remstar fabrica sistemas de almacenamiento automático y sistemas de preparación de pedidos, para una gran variedad de
aplicaciones.

Kardex en el mundo
En la actualidad Kardex Remstar cuenta con
más de 140.000 sistemas instalados en todo el
mundo: soluciones que han sido ajustadas a las
necesidades de los clientes de acuerdo con las
exigencias del mercado.
Kardex, es el líder mundial en su sector, gracias al alto compromiso de los más de 1.100
profesionales que componen la estructura de la
empresa. “Nuestros sistemas están fabricados
con los mejores recursos humanos y tecnológi-

cos, y esto nos permite confiar en la calidad y
la fiabilidad de los mismos. Cabe destacar que
nuestra organización ha desarrollado una cultura de relación con el entorno donde lo más
importante es nuestra capacidad de adaptación
y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a
las necesidades específicas de cada
compañía” según Daniel
López director de negocio para Iberia y Latino
América.
En el año 2013 Kardex
Sistemas, filial del grupo
Kardex en España, cumplió
su 20 aniversario. Inicialmente la actividad se
concentraba en España y Portugal, pero desde
el año 2007 Kardex Sistemas se encarga también de la actividad en Latino América. Más de
2500 sistemas de almacenaje instalados en un
extenso rango de mercados y aplicaciones, avalan la trayectoria de esta compañía. “Al igual
que nuestra selección, Kardex Sistemas ha creído en un estilo de juego, ha utilizado siempre a
los mejores jugadores y ha considerado como
principio fundamental que los aficionados y seguidores tienen que sentirse orgullosos de los
éxitos alcanzados. Puede parecer que nada tiene que ver con un entorno industrial o empresarial, pero nosotros consideramos que es perfectamente posible trabajar alrededor de principios, como el trabajo en equipo, pasión por lo
que hacemos, respeto por todo y todos y seguridad de hacer aquello sobre lo que nos comprometemos. Estoy seguro que todos vemos a la
ROJA en esta definición”.

Soluciones de Almacenamiento
y Picking
Kardex materializa todo lo anteriormente citado en la fabricación, comercialización y soporte de sus soluciones de almacenaje y picking, que se concentran en tres familias: Soluciones y Sistemas rotativos en formato carrusel
horizontal (Hoka), de máxima capacidad y acceso rápido, que generan una alta productividad en la preparación de pedidos y líneas; en
formato vertical (Megamat RS), que aportan como gran beneficio el aprovechamiento máximo
del espacio; y las soluciones y sistemas lanzaderas verticales (Shuttle), que consiguen un
almacenamiento compacto con la menor superficie de ocupación.
Las soluciones de almacenamiento y picking de Kardex, diseñadas a medida para cada
cliente, permiten aprovechar óptimamente la
superficie de almacenamiento (eficiencia en el
ahorro de espacio de hasta un 80%) y generar
una considerable mejora en la gestión del flujo

de las mercancías. El grado de automatización
puede ajustarse a los procesos de gestión en
producción, almacenaje y distribución pudiendo llegar a sistemas altamente automatizados
y robotizados. La manipulación inteligente de
mercancía y la logística de producción optimizada constituyen una ventaja competitiva.
Así nos explica Daniel López: “En muchas
ocasiones se nos pregunta sobre nuestro cliente
objetivo. O mejor dicho si nuestros sistemas están orientados sólo a grandes compañías.
Aunque pueda parecer que sólo las grandes empresas, Nacionales e Internacionales, de sectores como el farmacéutico, automoción, distribución, etc son las únicas que invierten en soluciones para la intralogística, debo decir que
nada más lejos de la realidad. Nos esforzamos
cada día por acercar nuestros sistemas a las
Pymes, que hasta hace pocos años quedaban
fuera de estas soluciones por capacidad de inversión. Actualmente estamos muy focalizados
en ellas: queremos acercarles soluciones que les
permitan desarrollar su estrategia de futuro y
optimizar sus procesos, más aún en los tiempos
que corren, en los que cada coste hay que mirarlo con lupa para ser competitivo. Cada uno
de nuestros productos se caracteriza por su alta
productividad, rendimiento y seguridad, incluyendo un óptimo aprovechamiento del espacio,
ergonomía mejorada, así como eficiencia. Estas
son algunas ventajas que aseguran su eficiencia
económica y su éxito a largo plazo. Nuestro objetivo es conseguir que los procesos de trabajo
sean más eficientes”.

Para más información:
www.kardex-remstar.es
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