WITZENMANN ESPAÑOLA

WITZENMANN ESPAÑOLA, filial en España de la multinacional alemana Witzenmann, con sus 160
años de experiencia y éxito, fábrica, suministra sus sofisticadas soluciones de ingeniería de alta
calidad dentro del mercado de los elementos metálicos flexibles y conductos de PTFE y ubicada en
Guadalajara de nuevo vuelve a confirmar en KARDEX SISTEMAS, S.A.U.,

su proveedor de

almacenamiento automatizado, para incorporar en sus instalaciones un nuevo sistema de
almacenaje Kardex Shuttle XP.

WITZENMANN contaba en sus instalaciones con 5 sistemas de almacenamiento Kardex Shuttle
incorporados a lo largo de los últimos años. Ignacio Simón, responsable del proyecto, nos explica los
beneficios que este nuevo sistema Kardex Shuttle XP les aporta: “El almacenamiento vertical que
nos aportan las soluciones de Kardex es óptimo para maximizar nuestro espacio útil en planta, así
como para una adecuada gestión y orden de nuestros utillajes”. Witzenmann facilita a sus clientes
todas las posibilidades que brinda un profundo conocimiento técnico dentro de su sector, así como
de una amplia experiencia en todas las fases, desde el desarrollo de producto hasta la fabricación con
la tecnología más avanzada.

Acerca de Kardex
Kardex desarrolla, fabrica y mantiene los sistemas de almacenamiento y picking. La compañía es un
proveedor líder de sistemas de almacenamiento automático, carruseles verticales, software de
preparación de pedidos y servicios de ciclo de vida. Los clientes de todas las industrias utilizan las
soluciones de Kardex para organizar sus procesos de logística interna de una manera más simple y
más transparente, así como para ahorrar espacio y costes. Clientes Kardex provienen de una amplia
gama de industrias, tales como las, electrónica, química / farmacéutica, el comercio minorista, la
ingeniería mecánica, y los sectores hospitalarios. Kardex tiene dos centros de producción en
Alemania (Bellheim y Neuburg ). Hasta la fecha, la empresa ha instalado con éxito alrededor de
140.000 sistemas de almacenamiento dinámico de todo el mundo. Con una amplia red de ventas,
Kardex está activo en más de 30 países y emplea a alrededor de 1.200 personas en todo el mundo.

Más información está disponible en www.kardex - remstar.com.
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