Suge
erencias cómo reduccir sustanccialmente costes
c
de lo
ogística
Los períodos de criisis pueden se
er una buena oportunidad,
o
o un buen prettexto, para esstudiar todos lo
os
nismos de una
a empresa pa
articularmente en el aspecto
o de generació
ón de costes, e
en su análisis y, en
mecan
su casso, en la toma
a de medidas para
p
reducirlo
os.

Nos gusstaría centrarnos en el ca
ampo de la lo
ogística y
sugerirle
es medidas para
p
reducirr sustancialmente sus
costes. De esa man
nera, se optimizarían reccursos para evitar
e
el aume
ento de precios de manip
pulación y mo
ovimiento de
e su
produccción manteniendo sus costes muy por debajo de su
s
nivel an
nterior. El aho
orro de coste
es se multipliica en cámarras
de frío o almacenes
s de temperatura controla
ada por tratarrse
de insta
alaciones de mucho más valor que loss almacenes
s
clásicoss.
Propone
emos tres pa
asos a seguir para comprrobar sus costes
en el ca
ampo de la lo
ogística de su
u empresa:
Primer paso
p
– ancho
o del pasillo::
El ancho del pasillo entre estantterías demue
estra, de una
a
manera determinantte, el aprove
echamiento d
de la superfic
cie (y
por consiguiente del espacio) qu
ue tiene su a
almacén. Si
necesita
an un apilado
o flexible con
n conducción
n libre (no
uiada) y operran entoncess retráctiles, “malgastan”
“
un 30% del ancho de pa
asillo. Ver un
filogu
ejemplo de almaccén con retrá
áctiles:

Almacéén atendido por reetráctiles, caben 2160
2
palets 800xx1200mm almacen
nados 4 en alto x 3 por hueco

Al sustituir la carrretilla retráctiil por una carrretilla articulada FLEXI, consiguen re
educir el anc
cho
asillo a tan só
ólo 2,0 – 2,1 metros con lo cual ahorrran una med
dia del 22% de la superfiicie
de pa
de la nave (según
n la configura
ación del alm
macén). Ver el
e mismo alm
macén atendido con Flexi:

Almacén atendido por Flexi, caben 2592 palets 800x1200mm almacenados 4 en alto x 3 por hueco

Ej.: En un caso concreto de un operador logístico para el que, hace un tiempo, hicimos el
estudio de un almacén de 9.000m2 el ahorro era de 1.980 m2 y representaba con el precio
mínimo de venta de naves de 400€/m2 una cifra de 792.000€! En caso de alquiler de la misma
superficie con un alquiler mínimo de 40€/m2/año el ahorro supone 79.200€ al año lo que son
396.000€ a los 5 años de utilización de la Flexi.
Segundo paso – velocidad de trabajo:
La carretilla FLEXI es hasta un 50% más rápida que una carretilla retráctil, al realizar un ciclo
de trabajo completo, la comparativa hecha según la normativa empleada por la organización
FEM y comprobaciones correspondientes. Por este motivo, para el mismo volumen de trabajo
se reduce sustancialmente el número de máquinas necesarias al sustituir retráctiles por
FLEXI. A continuación les pasamos la comparativa entre distintos tipos de carretillas:

Tercer paso – eliminación de muelles, empleo de solo un tipo de maquinaria:
Dado el diseño vanguardista de la FLEXI y aprovechando ventajas de una de sus
características principales que es su versatilidad de empleo basada en un potente motor de
tracción y grandes ruedas macizas así como ejes pivotantes garantizando un contacto
permanente de las 4 ruedas con el suelo desigual y una gran facilidad de conducción, la FLEXI
puede salir del almacén al patio como una clásica carretilla contrapesada y cargar/descargar
camiones. Con eso se consigue:
 eliminar los muelles de carga
 eliminar el empleo de dos o incluso tres tipos de maquinaria (carretilla contrapesada,
apilador, retráctil), FLEXI realiza sola toda la operación de apilado de un tirón – desde el
camión hasta la estantería y viceversa
Lógicamente, las ventajas y beneficios que proporciona FLEXI no valen solo para almacenes
con grandes superficies. En el ejemplo que les deseamos enseñar se podían apreciar de una
manera más gráfica todos las ventajas de la FLEXI y el ahorro resultante. Con este ejemplo les
animamos a estudiar y analizar su cadena de suministro cara a las ventajas que la FLEXI
puede aportarles y que no tiene comparación en este mercado.

