
CASO DE ESTUDIO

DISEÑO INTRALOGÍSTICO 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL MÉDICO (ALEMANIA)

NECESIDADES DEL CLIENTE 

OBJETIVOS

La misión del Centro de Distribución de Material Médico del Ejército de Estados Unidos en Europa (USAMMCE) es proporcionar apoyo 
a la logística médica en toda su área de influencia:
Centros del Departamento de Defensa y Departamentos de Estado en Europa, Oriente Medio y África. 
USAMMCE necesitaba consolidar y reubicar todas sus operaciones de varios almacenes en un antiguo centro logístico médico en 
Alemania, a una nueva instalación de vanguardia cerca de Kaiserslautern, Alemania. 

SOLUCIONAR EL ALMACENAMIENTO 
Más de 40.000 referencias individuales, dentro de un mismo 
espacio. Desde paquetes pequeños hasta productos paletizados. 

ADECUACIÓN DEL DISEÑO 
Cumplimiento con las normativas alemanas y americanas sobre 
códigos de incendio, salidas de emergencia y estándares de 
Seguridad e Higiene Industrial. 

CONTRATACIÓN 
Todo a través de un único Contratista General para el Proyecto de 
Intralogística, desde el concepto hasta el diseño, planificación e 
implantación completa llave en mano. 

EXPERIENCIA DEMOSTRADA 
Referente a la contratación con el Gobierno y en otros proyectos 
intralogísticos que cumplieran las altas expectativas del cliente. 

CAPACIDAD DE GESTIÓN 
Centrada en proyectos internacionales para asegurar una 
implementación rápida y eficaz en plazos y costes. 
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SOLUCIÓN HUBMASTER®

BENEFICIOS LOGRADOS

POSIBILIDADES DEL HUBMASTER®

DISEÑO EFICAZ 
Capaz de lograr una implantación rápida en menos de 9 meses sin 
costes adicionales y a tiempo. 

600 M DE TRANSPORTADORES 
Configurados a 3 niveles de altura para el transporte de 
contenedores, 16 estaciones de picking y abastecimiento, 11 
estaciones de recepción, 13 líneas de clasificación y estaciones de 
embalaje.
Todo con un software de gestión de procesos que se integra con el 
software del almacén SGA-SAP del cliente. 

CAPACIDAD DE ALMACENAJE
35.000 pequeñas piezas almacenadas a dos alturas en una 
entreplanta de 1.300 m2. 

MEJORA DE LA OPERATIVA 
Logrando una mayor capacidad de respuesta del cliente. 

PRESUPUESTO
Menor coste operativo por artículo almacenado. 

NORMATIVAS 
Total cumplimiento de todas las normas alemanas y americanas 
aplicables. 

RECAMBIOS
Programa de piezas de repuesto que aseguran la disponibilidad 
inmediata de las piezas en 24 h con la garantía original del 
fabricante. 

SERVICIO TÉCNICO 
Funcionamiento remoto de intervención para una respuesta 
inmediata a distancia y un equipo técnico in situ con un tiempo de 
respuesta inferior a 3 horas en caso de emergencia.

El diseño, planificación e implantación llave en mano de 
complejos proyectos intralogísticos internacionales.

Nuestro equipo multidisciplinar HUBMASTER® ENGINEERING 
cuenta con más de 700 proyectos de experiencia en el análisis 
y diseño integral de almacenes, centros de distribución, sistema 
altamente automatizado, plantas de producción, pymes, sistema 
de estantería simple, edificios e instalaciones nuevas, proyectos de 
rehabilitación…

Ofrecemos soluciones totalmente personalizadas bajo petición para cada caso en particular.  
Contacte hoy mismo con nuestros agentes para una primera estimación sin compromiso. 

Nosotros buscamos la solución más eficiente para que usted 
pueda optimizar todos los movimientos y alcanzar una exitosa 
ventaja competitiva.

El programa estándar de soluciones HUBMASTER® cubre una 
amplia gama de aplicaciones para diferentes capacidades 
de carga y alturas. También existe un programa de máquinas a 
medida para aplicaciones especiales. Así mismo todo el programa 
HUBMASTER® está disponible en modo de operación totalmente 
automático.
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TIPOS DE UBICACIONES
2,500 ubicaciones para palets en estanterías convencionales con 
una configuración VNA de pasillo estrecho y guiado entre raíles de 
1,7 m. 

PROTECCIÓN ANTI-INCENDIO  
Aspersores en estantería según código NFPA y cortafuegos para la 
línea de transporte entre las diferentes áreas de almacén. 

INSTALACIONES
Incluir el sistema de iluminación, el alumbrado de emergencia y el 
marcado de las salidas de emergencia. 

SEGURIDAD
Barreras, vallas de seguridad y salas de seguridad. 

GESTIÓN INTEGRAL 
Abarca todo el proyecto y entrega llave en mano a tiempo y dentro 
del presupuesto. 


