JPM, confía de nuevo en KARDEX SISTEMAS.

JPM, es una empresa de automatización e ingeniería (producción, instalación, mantenimiento y
reparación de equipos y unidades industriales) que desde su fundación en 1994, optimiza el proceso
de producción de sus clientes. JPM establece alianzas estables y duraderas basadas en la confianza,
rapidez e innovación, pero sobre todo con un elevado foco en las necesidades de sus clientes. JPM
está presente en más de 30 países en todo el mundo, y a confiado de nuevo en KARDEX SISTEMAS,
empresa de soluciones de almacenamiento y picking para la instalación de 2 nuevos sistemas
KARDEX SHUTTLE XP500, conectados a los 2 sistemas Shuttle que actualmente tiene instalado y al
software Power Pick Global, sistema de gestión de almacenes para soluciones de Intra-Logística.
Con esta solución, JPM, cada vez más apuesta por el rigor y la calidad de los servicios y productos
desarrollados para responder de forma eficaz las necesidades de sus clientes.
JPM tiene una amplia experiencia profesional que queda patente en diversos trabajos realizados en
Europa, África y Oriente, en los más diversos sectores de actividad industrial, con especial incidencia
en la industria alimentaria y química.

Asesorados por Cristóvão Azevedo, delegado comercial en Portugal, JPM afirma que ha decidido
apostar de nuevo en los sistemas KARDEX porque “consideramos que esta solución ha dado una
importante contribución a la implementación del concepto LEAN asociado a la ganancia de espacio
de suelo de fábrica – y preparacion de pedidos a par de un mayor control y seguridad en los
componentes y productos almacenados – siendo una dimensión importante para reducir el tiempo
de ejecución de producción y reducción de los desperdicios”, como indica el Ing. Jose Paulo Silva,
Presidente del Consejo de Administración de JPM.

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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