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Nueva integración para 
el área de envasado 



WILHELM FRICKE: 
Nueva integración para el área de Embalaje

Fricke es un distribuidor B2B de piezas de 
repuesto para maquinaria agrícola desde
hace casi 25 años. Fricke ofrece 250.000 
artículos en stock y garantiza la entrega al 
día siguiente.

Debido al aumento de la gama de productos, 
así como al gran crecimiento continuo de la 
empresa, Fricke invierte mucho en su
logística. 

REQUISITOS

Los requisitos para la nueva zona de 
envasado eran: 

1. Alta calidad de la almohadilla de papel; 
protección eficaz para el surtido sensible. 
El embalaje exterior también debe estar
protegido, por ejemplo en la gama de 
piezas metálicas.

2. Diseño e integración; solución innovadora
que permite mejorar la ergonomía de los 
empleados y aumentar la eficiencia.

3. Las máquinas deben funcionar sin 
problemas

4. La cadena de suministro debe funcionar
sin problemas en relación con la 
disponibilidad de piezas de repuesto, así
como de técnicos y consumibles.



Eric Schumann: 

“Die Mitarbeiter haben mehr 
Bewegungsfreiheit und keinen 
Geräuschpegel. Alles zusammengefasst, 
sie empfinden es einfach als angenehmes 
Arbeiten” 

LA SOLUCIÓN
Varias naves con 
máquinas de acolchado de papel
Easypack® Packmaster Pro, situadas
en el centro, en combinación con el
uso de papel continuo Fanfold en
palés.

Transporte innovador de las 
almohadillas de papel a los silos 
mediante sistemas de conductos de 
aire.
La tecnología de transporte se 
instala por encima de los empleados
Alta productividad y eficacia en los 
puestos de envasado



Eric Schumann: 

“Die Mitarbeiter haben mehr 
Bewegungsfreiheit und keinen 
Geräuschpegel. Alles zusammengefasst, 
sie empfinden es einfach als angenehmes 
Arbeiten” 

LA SOLUCIÓN

Área de embalaje para piezas
pequeñas



Eric Schumann: 

“Die Mitarbeiter haben mehr 
Bewegungsfreiheit und keinen 
Geräuschpegel. Alles zusammengefasst, 
sie empfinden es einfach als angenehmes 
Arbeiten” 

LA SOLUCIÓN

Área de embalaje para piezas
voluminosas



EL RESULTADO
Almohadillas de papel de gran 
calidad y volumen
Protección óptima de los bienes

Menos cambios de papel y 
menos manipulación
Ahorro de tiempo y aumento de 
la productividad

Entorno de trabajo ergonómico
con menos ruido y puestos de 
trabajo amplios para los 
empleados
Empleados satisfechos



KAI FÜHRLING
Director de Logística

Eric Schumann: 

“Die Mitarbeiter haben mehr 
Bewegungsfreiheit und keinen 
Geräuschpegel. Alles zusammengefasst, 
sie empfinden es einfach als angenehmes 
Arbeiten” 

"Lo que realmente diferenció a Pregis 
fue el concepto global, la solución de 
poder abastecer a muchos puestos
de picking y embalaje con unas
pocas máquinas a través de este
sistema de transporte. 

Ese era un punto de venta único que 
nadie más podía ofrecer. ”



ERIC SCHUMANN
Director de Cumplimiento

Eric Schumann: 

“Die Mitarbeiter haben mehr 
Bewegungsfreiheit und keinen 
Geräuschpegel. Alles zusammengefasst, 
sie empfinden es einfach als angenehmes 
Arbeiten” 

„ Pregis estuvo muy orientado al 
cliente, respondió positivamente a 
nuestros deseos y, a día de hoy, 
podemos decir simplemente que 
estamos muy satisfechos con el
servicio de atención al cliente que 
nos prestó Pregis." 



HENNING WOLFF
Director de Ingeniería de 
Sistemas Operativos

Eric Schumann: 

“Die Mitarbeiter haben mehr 
Bewegungsfreiheit und keinen 
Geräuschpegel. Alles zusammengefasst, 
sie empfinden es einfach als angenehmes 
Arbeiten” 

"Nuestro personal lleva unas
semanas trabajando con el sistema y 
está muy satisfecho hasta ahora. 

En cuanto a toda la ergonomía, es 
muy agradable para los empleados.

No tienen que recorrer grandes
distancias y el nivel de ruido está
dentro de los límites. Así que, de 
momento, sólo hay comentarios
positivos". 



LA COOPERACIÓN EN PRIMERA 
LÍNEA

ERIC SCHUMANN
Director de Cumplimiento

"La consistencia del equipo de 
Pregis es simplemente muy buena. 
El equipo de instalación, la persona 
de contacto en ventas y también el
ingeniero de Servicios Integrados
que diseñó la solución están
siempre disponibles para 
asesorarnos. ” 



00800 8888 8840

Customer.care@pregis.com

www.PregisEU.com

mailto:Customer.care@pregis.com
http://www.pregiseu.com/
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