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El Grupo Müller es una empresa familiar que opera inter-
nacionalmente en el sector de la alimentación con unos 
24.000 empleados y un volumen anual de ventas de más 
de 6.000 millones de euros. La empresa comprende activi-
dades y numerosas marcas fuertes en el negocio de los 
lácteos, productos gourmet y servicios.

www.systemlogistics.com

LA EMPRESA

El sistema maneja y almacena productos de diferentes 
formas y tamaños (contenedores, bolsas a granel, pilas de 
palets vacíos, material de embalaje, etc.) Además, gracias a 
la tecnología del sistema de lanzaderas todos los movi-
mientos son prioritarios para proporcionar el �ujo de mate-
rial más e�ciente 

LO MÁS DESTACADO

La empresa hizo una importante inversión de capital en su 
planta de yogur de Telford, recién adquirida, los principales 
objetivos eran: capacidad de fabricación adicional, cumpli-
miento, e�ciencia y aumento del almacenamiento automa-
tizado. 
System proporcionó una solución logística total que incluía 
un Almacén de Bahía Alta y un sistema de lanzaderas que 
conecta las áreas de entrada de mercancías, almacena-
miento, fabricación, refrigeración de productos y despa-
cho. 
Este sistema es capaz de manejar dos tipos de palets y su 
gama completa de materias primas y productos acabados.

CUESTIONES Y OBJETIVOS

System Logistics realizó un almacén automatizado de 
estanterías revestidas para materias primas, incluidos 
contenedores de frutas a una temperatura controlada 
especí�ca para un nivel de estantería. El HB tiene 30 
metros de altura, está servido por 3 transelevadores de 
profundidad simple y doble con una capacidad total de 
4.536 posiciones de palets.
El transporte de materias primas y materiales de embalaje 
a las líneas de producción y el transporte de los productos 
acabados desde la fabricación hasta la expedición se 
realiza a través de un sistema de refrigeración automatiza-
do atendido por un sistema de lanzaderas de alta veloci-
dad. 
3 AGVs (CP Mini) transportan las materias primas y los 
paquetes del HBWH, donde se almacenan, a la zona de 
producción y luego se distribuyen a la línea de producción 
adecuada. También manejan todos los materiales de retor-
no.
El sistema puede manejar más de 300 palets por hora 
SALIENTES, nuestra plataforma de control SYSTORE se 
comunica directamente con el sistema SAP EWM de la 
planta. 

LAS SOLUCIONES
Y LOS RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Almacenamiento con profundidad sencilla y doble
4,500 palets
3 transelevadores h= 30 m.
15 SVL
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