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La solución integral SAP-EWM por expertos en intralogística.

Si persigue una clara estrategia SAP IT para la optimización y el aumento de la eficiencia de los procesos dentro de su 
almacén, somos el socio adecuado para usted.

Benefíciese de nuestro amplio conocimiento técnico acumulado durante años sobre el control de flujo de mercancía SAP y 
de nuestra experiencia en numerosos proyectos de sistemas de gestión de almacenes.

Como integrador de SAP-EWM, no solo le ofrecemos una solución hecha a medida e integrada completamente en el 
sistema de gestión de almacenes SAP, sino también una conexión perfecta, así como una integración de sus procesos y 
tecnología de almacenamiento con la que gestionar usted mismo de forma eficiente almacenes complejos y parcial o 
completamente automatizados.

Nuestros expertos y expertas de intralogística les apoyan en todas las fases de su proyecto SAP-EWM —desde el 
asesoramiento a través de la gestión de proyectos hasta la implementación y ampliación de su solución hecha a medida 
con nuestros productos complementarios de propio desarrollo.

Todas las ventajas de un vistazo

• Solución integral SAP-EWM por expertos en intralogística.

• Gestión de almacenes eficiente para una pura estrategia SAP IT.

• Excelente control de flujo de materiales.

• Conexión perfecta de su tecnología de almacén.

• Planificación, implementación y soporte profesional.



La solución completa
para una eficiencia máxima.

Eficiencia Fiabilidad Flexibilidad
Aumente la rentabilidad en 
su almacén.

Soluciones fiables de un 
mismo proveedor; experto 
en intralogística.

Un software tan flexible 
como su empresa.

A través del control eficiente y la 
optimización de los procesos de su 
almacén, aumentará la precisión de 
las existencias, reducirá las tasas de 
error y optimizará el uso de sus 
recursos.

Con nuestra experiencia acumulada 
durante años en la intralogística y en 
el negocio de proyectos de sistemas 
de gestión de almacenes, como 
integrador SAP-EWM le ofrecemos 
las contrastadas funciones SAP-EWM 
ampliadas a través de nuestros 
productos complementarios de 
propio desarrollo.

Ampliamos su SAP EWM by 
Jungheinrich de manera flexible en 
función de sus necesidades y de sus 
sistemas de almacenaje necesitados 
para plasmar de forma óptima sus 
procesos intralogísticos.

Integración completa en los 
procesos SAP ERP
• Reducción de las interfaces con 

la integración completa del 
software en sus procesos 
SAP ERP (p. ej. aduana, control de 
calidad, etc.).

• Minimización del trabajo de 
mantenimiento.

• Reducción del número de 
soluciones de software 
empleadas en su infraestructura.

Ordenador de flujo de materiales 
integrado
• Optimización de la unidad de 

control de su almacén por medio 
de nuestros complementos para 
el ordenador de flujo de 
mercancía SAP.

• Especialmente eficiente en 
entornos automatizados.

Integración directa
• Posibilidad de integrarse 

directamente en otros módulos 
SAP.

• Integración directa en las 
máquinas sin middleware 
adicional.

Optimización del proceso
• Optimización de los procesos del 

almacén y de la cadena de 
suministros en la plataforma SAP 
integrada.

• Incremento de la eficiencia del 
uso de los recursos (p. ej., 
personal, equipamiento, 
superficie y tiempo).

Aumento de la productividad y 
precisión
• Estandarización de los procesos y 

ciclos de trabajo.
• Reducción de las tasas de error.
• Incremento en la precisión de las 

existencias.

Máxima fiabilidad del proceso
• Máxima disponibilidad de su 

sistema automatizado.
• Inserción e integración impecable 

en los procesos y la técnica de su 
almacén mediante interfaces 
estandarizados y estrategias 
optimizadas.

• Gestión de artículos ajustada a las 
existencias.

Planificación, implementación y 
servicio profesional
• Asesoramiento fiable y de calidad 

desde el primer contacto hasta el 
mantenimiento.

• Desde el asesoramiento para el 
flujo de mercancía, pasando por 
una planificación detallada, hasta 
la realización fiable e integración 
de sistemas.

• Más de 30 años de experiencia en 
proyectos de sistemas de gestión 
de almacenes, incluida la 
experiencia acumulada durante 
años con proyectos SAP para 
sistemas de gestión de 
almacenes.

Elevada transparencia
• Máxima transparencia en los 

ámbitos de existencia, 
productividad y automatización.

• Perfecta visión general del 
almacén gracias a la 
contabilización en tiempo real.

Estándar abierto
• Ampliación del SAP EWM by 

Jungheinrich mediante la 
customización y la programación 
personalizada.

• Adaptación precisa a necesidades 
específicas.

• Visualización perfecta con el 
software de sus procesos 
intralogísticos.

• Complementos Jungheinrich 
desarrollados completamente con 
el estándar de SAP.

Numerosas posibilidades de conexión 
de sus sistemas de almacén
• Con hardware de Jungheinrich, 

entro otros, transelevadores, 
equipamientos para el manejo de 
cargas, vehículos de guiado 
automático (AGV), LRK, Pick-by- 
Light / Put-to-Light, sistemas de 
estanterías móviles, AMR 
(Autonomous Mobile Robots).

• Con hardware de otros 
proveedores como, p. ej. 
aplicaciones robóticas.



Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
 
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

 

Las fábricas de producción alemanas de 
Norderstedt, Moosburg y Landsberg 
están certificadas, así como nuestro 
Centro de Recambios Originales en 

Kaltenkirchen.
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