Manxa Industrial aumenta un 32% la productividad
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Manxa Industrial aumenta un 32% la productividad de su ‘picking’ gracias a
dos Compact Lift de ET Systems
ET Systems GSS, empresa integradora de sistemas intralogísticos, ha implantado la solución
de dos Compact Lift para el picking del almacén principal de Manxa Industrial, distribuidor de
suministros industriales con sede en Girona. La compañía tiene dados de alta 60.000
productos, de los que 25.000 son referencias vivas.
Marc Ciurana, jefe de Operaciones de Manxa Industrial, ha explicado que los flujos de
mercancías en Manxa Industrial son organizados por el sistema de gestión de SAP:
"Diariamente los comerciales graban los pedidos a través de SAP. Desde el almacén sacamos
los listados de picking desde el pool de entregas y los preparamos con un nivel de servicio del
98% y entrega en 24 horas con nuestra propia flota de furgonetas de reparto", ha agregado.
Ciurana se ha mostrado satisfecho con los resultados de la implantación de ET Systems en
los seis primeros meses de actividad: "Ahora con los dos almacenes verticales Compact Lift
hemos conseguido una gran optimización del espacio. Hemos colocado, en 17,2 m2, 240 m2
de superficie de almacenaje que hasta ahora estaba ubicada en estantería convencional. El
liberar ubicaciones en la estantería nos ha permitido reorganizar la zona de preparación,
reubicando referencias de tipo B y C en las estanterías cercanas a los Compact Lift .También
hemos agrupado gamas de productos y ser más ágiles a la hora de preparar los pedidos. Estas
mejoras en la dinámica de almacenaje nos ha permitido aumentar nuestra productividad en la
preparación de pedidos del orden de un 32%, y con menos recursos humanos".
Respecto a la adaptación de los operarios, Ciruana ha afirmado que ha sido muy rápida y que
han ganado en calidad de trabajo "pues se han reducido los recorridos y la búsqueda de
materiales, ya que el producto viene a ellos y no tienen que buscarlo en las estanterías".
Para el jefe de Operaciones de Manxa Industrial, la principal ventaja de trabajar con dos
almacenes verticales para el picking es que se ha aumentado la productividad total del almacén
en un 32%.
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