MAV

/ OBJETIVO: OPTIMIZAR
Ponemos una vez más al cliente
en el centro de nuestras ideas.
Invertimos en proyectos
innovadores porque creemos que,
optimizando los procesos,
podemos mejorar el servicio.
Automatizamos y hacemos
más eficaz la manipulación
de mercancías, mejoramos
la preparación de las
expediciones y reducimos
los tiempos de respuesta.
Queremos contarles cómo
hacemos todo esto en la flamante
estructura construida detrás
del establecimiento de Fontaneto
d’Agogna.

/ ¿POR QUÉ MAV?
La búsqueda de la excelencia y la
innovación abarca todo el sistema
Caleffi y se concreta en un gran
número de proyectos orientados a
optimizar los flujos de trabajo,
los procesos productivos y la
gestión organizativa en general.
El más reciente de estos proyectos
es el Almacén Automático Vertical.
La necesidad de disponer de un
amplio almacén de productos
acabados ha llevado a construir
una estructura vertical con
distintos niveles de
automatización que, aun estando
fuera del área productiva, queda
perfectamente integrada en los
procesos de expedición.

La decisión de adosar la
estructura al edificio de
producción ha eliminado la
necesidad de realizar
complicados sistemas de enlace.
Este nuevo proyecto permite
aumentar la eficacia de los
procesos logísticos y mejorar
aún más la calidad del servicio
que se ofrece al cliente.
Comenzado en 2008 y realizado
en varias etapas, en diciembre
de 2009 se efectuaron las
pruebas finales y el almacén se
puso definitivamente en
marcha.
Desde 2010, funciona a pleno
rendimiento.

/ FUNCIONAMIENTO

1

. Una parte de las materias primas
y de los semielaborados llega al
almacén desde los establecimientos
Caleffi o desde proveedores
cualificados.
De la producción interna llegan los
productos acabados, que se almacenan
para luego enviarse a los
destinatarios finales.
Los desplazamientos de estos artículos
son totalmente automáticos,
gobernados por el sistema de control.
Todo el proceso está basado en
tecnologías Wi-Fi y RF.
INNOVACIÓN.

La decisión de
invertir en innovación tecnológica
redunda en mayor calidad y fiabilidad.
La gestión fuertemente informatizada
asegura una trazabilidad total del
producto y mejora el control de los
procesos.
Un paso más hacia el cliente.

2

. La construcción vertical está
formada por estructuras metálicas
autoportantes que se completan con
sistemas de manipulación automáticos.
El interior se divide en dos áreas de
actividad: un almacén de palés y un
almacén miniload para productos
embalados en cajas.
Las dos áreas están dotadas de estanterías
de profundidad simple dispuestas en cuatro
pasillos, cada uno de los cuales está
servido por un transelevador específico
dotado de recuperación energética.
En total hay ocho pasillos, ocho
transelevadores y lanzaderas integradas.
AUTOMATIZACIÓN.

Reducción de
los tiempos y de los posibles errores de
identificación y registro. Sustitución
de la documentación impresa y
correspondientes carpetas, más
difíciles de consultar, por archivos
informáticos detallados, disponibles
en tiempo real.
Expediciones más rápidas.

3

. El almacén de palés se completa
con un búfer dinámico, donde se
estacionan las unidades de carga
recogidas con mayor frecuencia a fin
de evitar inútiles recirculaciones del
material.
Paralelamente, un robot manipulador
dotado de sistema de visión despaletiza
las cajas y abastece el almacén
miniload. En la salida de este almacén
se encuentran unos búferes dinámicos,
llamados Syncron, donde las cajas se
detienen a la espera de ser recogidas.
SINCRONIZACIÓN.

Integración del
trabajo humano con la tecnología de
vanguardia y aprovechamiento máximo
de las ventajas de la automatización.
Número de operaciones reducido al
mínimo, desplazamiento de mercancías
perfeccionado y trabajo del operario
simplificado.

4

. Están operativas seis áreas de
recogida de alta ergonomía y eficacia,
de donde se retiran simultáneamente
los productos acabados y
semielaborados.
El sistema informático facilita las
operaciones de identificación,
recuento y pesaje de los artículos por
parte del operario, así como la
preparación de los pedidos para su
expedición.
OPTIMIZACIÓN.

Mejora de todos
los procesos logísticos y tendencia a
la excelencia del servicio.

/ DATOS DE LA ESTRUCTURA
Año de puesta en funcionamiento

12/2009

Función del almacén

almacenamiento y distribución

Tipo de artículos tratados

materias primas, semielaborados, componentes y productos acabados

tipo de clientes

mayoristas y distribuidores

Tipo de UdC almacenadas (dimensiones y existencias máximas)

palés (800x1200x1220 mm y 1000x1200x1220 mm, hasta 14000)
cajas (600x400x320 mm, hasta 51000)

Edificio

nueva construcción

Superficie cubierta

3120 m2

Altura borde inferior del techo

32,70 - 21 m

Longitud

96 m

Medios de transporte y manipulación

4 transelevadores para palés, 4 transelevadores de 4 puestos para cajas, 8 SVL

Modo y lugar de recogida

por pedido, en seis áreas de recogida desde palé y caja simultáneamente

Gestión operativa

informatizada

Sistemas de identificación de los materiales

Código de barras

Sistemas de transmisión de datos a los operarios

terminales batch, radiofrecuencia, terminales fijos
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