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La digitalización avanza a un ritmo vertigino-
so. Si las empresas y organizaciones quieren 
segui siendo competitivas, tarde o temprano 
deberán asumir el cambio digital y adaptar 
sus procesos comerciales.

Por lo tanto, la transformación digital tampo-
co va a detenerse ante la logística tradicional 
y va a influir cada vez más en todo el sector. 
Esto originará nuevos desafíos, pero también 
una variedad de nuevas posibilidades con
oportunidades y perspectivas.

Para la industria logística, este cambio se 
traduce principalmente en la digitalizaci-
ón de un número de procesos cada vez ma 
yor, lo que conlleva grandes ventajas para las 
empresas. Las soluciones digitales no solo 
aportan más eficacia en los procesos logís-
ticos, sino también más transparencia, con 
el consiguiente ahorro de tiempo y dinero a 
largo plazo.

CASE STUDY

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTÁ  
TRANSFORMANDO LA INDUSTRIA LOGÍS-
TICA
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Cada vez escuchamos más a menudo el 
concepto de „lndustria 4.0“ en relación con el
avance de la digitalización. ¿Pero qué signifi-
ca realmente este término? 

Hablamos de un entorno de lndustria 4.0 para 
referirnos a la transformación de la cadena 
de valor destinada a lograr una producción lo
más automatizada posible y promover la 
interconexión entre personas, productos y 
máquinas. Esto incluye también el traslado 
automático de las piezas a su destino duran-
te la producción dentro de la Smart Factory.

Para ello es necesario utilizar embalajes esta-
bles y reutilizables con la capacidad de carga 
adecuada. EI seguimiento de los embalajes 
mediante tecnología RFID permite determi-
nar en qué punto de la cadena de suministro 
se encuentra actualmente un embalaje y cuál 
es su contenido.

LA INDUSTIA 4.0 Y LA GESTIÓN  
DE EMBALAJES
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CASE STUDY

En este análisis de un caso real ofrecemos una visión general de la implementación del 
concepto de Smart Factory en un entorno de lndustria 4.0.

A partir del ejemplo del grupo Wilo, uno de los principales proveedores de bombas y siste-
mas de bombeo para la construcción, la gestión de recursos hídricos y la industria, mos-
traremos cómo el control digital de la producción y la cadena de suministro afecta a los 
procesos logísticos.

SECTOR
• Sanitario - Calefacción - Clima

TAMAÑO DE LA EMPRESA
•  8.000 empleados en todo el mundo
• 1.4 Mil millones de euros de facturación  
   en 2019
•  60 empresas de producción y comerciales

UN EJEMPLO 
PRÁCTICO: WILO SE
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La mayoría de los embalajes reutilizables 
son contenedores ESD, es decir, que están 
fabricados con materiales que protegen los 
componentes electrónicos de las descargas 
electrostáticas. Las propiedades materiales 
positivas y necesarias para la proteccion de 
las piezas dificultan la transmisión de los da-
tos de la tecnología RFID.

Comepack garantiza una transmisión perfec-
ta de los datos por RFID mediante el uso de 
etiquetas RFID especiales y el software cor-
respondiente.

EI escaneo de las etiquetas RFID permite re-
gistrar globalmente los movimientos de los 
embalajes en la entrada y salida de mercan-
cías de los centros de producción y logística 
de Wilo y de sus proveedores, así como de los 
centros de limpieza de embalajes de come-
pack. Esto significa que cada embalaje puede 
estar constantemente localizado gracias a un 
único sistema de seguimiento.

Además, se pueden abrir otras posibilida-
des de optimización, como la prevención de 
un exceso de stock de embalajes vacíos y la 
identificación de posibles „ovejas negras“ (es
decir, aquellos participantes en el ciclo que 
utilizan los embalajes para un uso erróneo o 
distinto del transporte de mercancías). 

EI proceso de escaneo mediante las llamadas 
puertas RFID comienza en la sede de come-
pack en Mendig y el centro de producción de 
Wilo en Dortmund. Con la ayuda de puertas 
RFID en la entrada de mercancías y puertas 
de enlace en la salida, se contabilizan las al-
tas y bajas de mercancías. EI uso de puertas 
RFID acelera significativamente la clasificaci-
ón en la zona de entrada de mercancías y la 
preparación de pedidos en la zona de salida. 
En una segunda etapa, las aplicaciones de los 
escáneres móviles permitirán que las etapas 
de trabajo no dependan de estaciones de tra-
bajo concretas (en este caso, de la ubicación 
de la puerta). Así, por ejemplo, se pueden re-
gistrar movimientos de embalajes en la zona 
de producción.

EL SEGUIMIENTO POR RFID PROPORCIONA 
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Actualmente, el programa encarga embalajes 
nuevos cuando el stock alcanza un mínimo 
establecido y genera órdenes de recogida de 
los usados. Al establecer niveles mínimos y 
máximo de existencias, los participantes en 
el sistema reciben la cantidad y el tipo de 
contenedores y embalajes en el momento en 
que los necesitan sin tener que preocuparse 
de la planificación de necesidades, lo que of-
rece a las empresas la posibilidad de utilizar 
con otros fines los recursos que antes se 
requerían para planiflcar las necesidades de 
embalajes.

CASE STUDY

UNA MAYOR OPTIMIZACIÓN DE LOS  
PROCESOS MEDIANTE EL USO DE MÓDULOS  
ADICIONALES DEL SOFTWARE DE GESTIÓN 
DE EMBALAJES (SGE)
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 La colaboración con Wilo ha brindado a comepack la oportunidad de acom-
pañar a un líder del sector en la transformación digital de sus procesos de 
producción y logística mediante la implementación de un sistema de ge-
stión de contenedores orientado al futuro y el uso de la última tecnología 
RFID, obteniendo así un valioso conocimiento para desarrollar servicios 
personalizados para los clientes.

Johannes Dörr I Business Development Director

VENTAJAS DE LA COOPERACIÓN

En colaboración con Wilo y comepack, se ha 
introducido el único sistema hasta la fecha 
de gestión de contenedores ESD trazables 
individualmente mediante tecnología RFID 
para toda la cadena de suministro.

VENTAJAS MÁS RELEVANTES:

• Reducción de los costes de control (ges- 
tión de embalajes y de ejecución operativa 
(gastos de transporte) en la cadena de sumi-
nistro.

• Reducción de costes a largo plazo gracias 
la optimización constante del tamaño de los 
lotes

• Reducción de los costes de embalaje gra-
cias al uso de contenedores duraderos y reu-
tilizables

• Contribución decisiva a la sostenibilidad 
debido a la reducción de la huella de C02

• Respaldo de la Smart Factory mediante los 
datos generados en el sistema MTV

PRUEBE LA EXPERIENCIA DE LA 
INDUSTRIA 4.0 

Gracias al constante perfeccionamiento del 
sistema de gestión de embalajes cada vez se 
abren más posibilidades de optimización en 
lo que respecta a la simplificación o elimina-
ción de procesos de trabajo y la prevención 
de inversiones en una ampliación de los lo-
tes. Esto demuestra las ventajas del futuro 
proyecto lndustria 4.0 y qué pasos pueden 
ser implementados a partir de ahora.
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NOS MUEVE LO 
QUE LE MUEVE.

Las preguntas necesitan respuesta cuando sur-
gen, cuando conviene, desde donde sea. A veces 
están relacionadas con el deseo de un servicio 
sin complicaciones, a veces se trata de un emba-
laje adecuado, a veces es sobre un precio justo. 
Estaremos encantados de responder a sus pre-
guntas.

Sebastian Hook
Servicios Digitales
Sebastian.hook@comepack.com

Simon Micha Pflüger
Ventas
s.micha.pflueger@comepack.com


