
Tras haber alcanzado los objetivos marcados 
con las tres primeras plantas entregadas por 
System Logistics (dos de diversa tipología y una 
dedicada a congelados), el Grupo Tosano identi-
ficó la necesidad de automatizar un sector más 
que hasta ese momento operaba mediante 
procesos manuales: la carne.
La logística de la carne tiene algunas peculiari-
dades: el ambiente es frío (0 ° -4 °) y el almace-
namiento no se realiza por pallets, sino por 
cajones y cajas que tienen diferentes tamaños, 
diferentes espesores y sobre todo agujeros y 
aletas que unen el proceso apilado. Además, 
cada producto debe pesarse cuidadosamente y 
la etiqueta debe escanearse para su verificación.

Problematica y objetivos

El Grupo Tosano nació en 1970, de un super-
mercado gestionado de forma familiar se ha 
convertido en una realidad más arraigada y en 
expansión en el noreste de Italia, en particular 
en las provincias de Verona, Vicenza, Mantua, 
Brescia, Venecia, Padua y Ferrara.
Con sus hipermercados, todos gestionados 
directamente, representa uno de los mayores 
exponentes de la especialización alimentaria. 
Ofrece a los consumidores más de 40.000 refer-
encias de productos agroalimentarios con un 
amplio espacio para las "grandes marcas" y una 
atención cada vez mayor a los pequeños y 
medianos productores de la industria alimentar-
ia italiana.
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Características técnicas
9 Miniloads
600 SKU
40.000 cajas de existencias
Autoportante
4.200 m2 de zona de picking
Capacidad de manipulación de 15.000 
cajas / día
2 estaciones de paletización automática 
en línea con la envolvedora a la salida.

La solución implementada por System Logistics 
se caracteriza por unas tecnologías que la difer-
encian de otros proveedores de intralogística del 
mercado: el picking de paquetes individuales. La 
peculiaridad del sistema suministrado es, de 
hecho, la manipulación y el almacenamiento de 
paquetes, cajas y cartones individuales, en lugar 
de palets enteros. Todo integrado con nuestros 
sistemas de picking automático y el mejor soft-
ware de adaptación para la creación de palets 
mixtos a través de una estación de paletizado en 
línea sin pozo.

Las limitaciones de apilado debidas a la falta de 
homogeneidad de los paquetes se verificaron 
en primer lugar mediante pruebas realizadas 
con los productos en casa del cliente y se super-
aron de manera brillante gracias al software 
BestFitting, un algoritmo que rige la construc-
ción de palets para cada pedido y proceso del 
cliente. la composición física óptima y por tanto 
la correcta secuencia de paletización, evaluan-
do simultáneamente diferentes variables (peso, 
apilado, reglas dictadas por el cliente, etc.).

Highlights

La planta cubre un área de 4.200 metros 
cuadrados, opera a una temperatura entre 0 ° y 
4 ° y ha sido dimensionada para manejar un 
flujo diario de 15,000 paquetes de picking.

Todos los palets cargados en las bahías de 
entrada, procedentes de los proveedores, se 
envían por una dorsal de acumulación a una 
bahía de operador y posteriormente son clasifi-
cados por los mismos y dirigidos a una isla para 
despaletizado automático en capas o alternati-
vamente a dos islas de desmontaje manual. Los 
paquetes que salen de las estaciones de 
desmontaje se manejan individualmente y se 
transportan a una innovadora estación de 
lectura, que consta de varias cámaras, que le 
permite almacenar las imágenes de todas las 
etiquetas del paquete. Los paquetes escanea-
dos y pesados individualmente se almacenan 
en un búfer de paquetes autoportante forma-
do por 9 Miniloads con una capacidad de 
40.000 paquetes. A la salida, dos estaciones de 
paletizado automático más dos manuales 
permiten la creación de palets mixtos. La 
estación de paletización automática está en 
línea y está equipada con una envolvedora 
aguas abajo, por lo que no requiere el foso de 
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