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EPG en la feria LogiMAT 2020 

Digitalización de la cadena de suministro: 

soluciones inteligentes para un control 

integral de procesos 

 

La digitalización y automatización de procesos logísticos es el tema de EPG en 

LogiMAT 2020. Con LFS.suburban, los expertos en logística presentan por 

primera vez una solución que permite la articulación central y completa de los 

distintos transportes con las instalaciones existentes en el almacén como, 

p. ej., vehículos de transporte sin conductor, carretillas y técnica de transporte. 

La base de LFS.suburban es un warehouse map, un gemelo digital del almacén 

que se crea mediante un escáner láser 3D y que representa todas las 

condiciones del almacén. Con LFS.wfm, la solución para la planificación digital 

del empleo de personal, y LFS.cnb, para la gestión automatizada de contratos y 

facturación, EPG amplía su sistema de ejecución de la cadena de suministro 

LFS con otros dos módulos importantes de software. En el puesto A70 del 

pabellón 8, al visitante profesional le esperan presentaciones en vivo e 

interesantes mejores prácticas en el Digital Warehouse Theatre de EPG.  

 

Con LFS.suburban, EPG añade a su sistema completo LFS una solución completa y 

central para la planificación y el control digitales del transporte: la nueva herramienta 

permite una articulación independiente del fabricante de los encargos de transporte 

en el almacén. La planificación previa completa se realiza mediante los encargos 

existentes, así como sobre la base de las instalaciones disponibles. Para ello, no 

importa qué equipos de técnica de transporte se utilicen: la solución coordina y 

controla los vehículos sin conductor, las carretillas y la técnica fija de transporte de 

forma comparable a un sistema de planificación de rutas, reduciendo así 

considerablemente la complejidad en la gestión intralogística del transporte. Al 

mismo tiempo se aumenta la eficiencia en la ejecución de pedidos, ya que en la 

planificación se incluyen todas las condiciones del almacén. Para poder garantizar 

todo esto, LFS.suburban actúa sobre la base de un warehouse map digital, un 
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gemelo virtual del almacén en el que se registra previamente de forma digital toda la 

información, p. ej., desplazamientos, técnica de transporte y restricciones. La 

creación tiene lugar con ayuda de un escáner láser 3D que también registra las áreas 

logísticas como, p. ej., ubicaciones intermedias o sistemas de estanterías en el 

almacén.  

 

Gestión digital de fuerza laboral y contratos 

Una planificación eficiente de los recursos es otro componente importante dentro de 

la cadena logística de suministro. Con LFS.wfm (Workforce Management System 

[sistema de gestión de fuerza laboral]), EPG complementa su SES con una 

planificación dinámica del empleo de personal. LFS.wfm ejecuta, por ejemplo, la 

planificación del empleo de personal teniendo en consideración la cantidad esperable 

de pedidos. LFS.wfm también permite monitorizar el progreso de los pedidos en 

términos de tiempo y proceso incluida la asignación de recursos. Mediante la mayor 

transparencia a través de la utilización de capacidades, así como con la 

monitorización en tiempo real, es posible encontrar fácilmente potenciales para 

optimizar los recursos. Con LFS.cnb se digitaliza la gestión de facturación y contratos 

en todos los pasos importantes de trabajo y de proceso. La gama de servicios 

comprende desde la gestión de contratos, pasando por el registro de prestaciones, 

hasta llegar a la facturación automatizada. De este modo, EPG simplifica una de las 

tareas más complejas dentro de la gestión logística.  

 

En el puesto A70 del pabellón 8 de la feria LogiMAT, los visitantes profesionales 

reciben propuestas individuales de solución a sus requerimientos de digitalización 

inteligente del almacén, en el Digital Warehouse Theatre de 170 m² y en vivo. 

 

Versión:  2 de diciembre de 2019  

Volumen:  3.428 caracteres incluidos espacios 

Fotos:   4 
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Pie de fotos 

 

Foto 1: Digitalización y automatización de procesos logísticos: EPG presenta en 

LogiMAT nuevas soluciones para una gestión integral de la logística y, con ello, una 

ampliación del sistema de ejecución de la cadena de suministro LFS. 

Foto 2: LFS.suburban proporciona una planificación óptima del transporte y la 

combinación perfecta de las distintas instalaciones en el almacén, p. ej., los 

vehículos sin conductor. 

Foto 3: LFS.suburban funciona sobre la base de un warehouse map digital, un 

gemelo digital del almacén. Así pues, el jefe de almacén tiene en todo momento a la 

vista el estado de los pedidos y el transporte.  

 

EPG, el grupo Ehrhardt + Partner 

EPG es uno de los especialistas líderes en logística y ocupa a 600 colaboradores en 14 

emplazamientos de todo el mundo. La empresa fue fundada en 1987. La base del éxito es el sistema de 

gestión de almacenes LFS.wms, utilizado hoy día por más de 100 000 usuarios para gestionar la 

logística. El software se ha convertido con el correr de los años en una amplísima suite de ejecución de 

la cadena de suministro, y permite controlar en red todos los procesos logísticos manuales y 

automatizados (SGA y SCA) tanto en el almacén como en la carretera e incluyendo una planificación del 

empleo de recursos y personal. Complementariamente a LFS, EPG ofrece con Lydia® Voice una 

solución eficiente y ergonómica para los procesos controlados por voz en logística, industria y 

mantenimiento. Lydia® Voice funciona sobre la base de redes neuronales y componentes de inteligencia 

artificial, de modo que es líder en tecnología. Junto con estos productos principales, las soluciones de 

nube privada y la planificación y consultoría logísticas, así como todos los servicios y la asistencia en 

torno a hardware e infraestructura de almacenes, complementan la oferta global de soluciones del grupo 

empresarial internacional. Además, EPG cuenta con un centro propio de formación —el centro de 

soluciones logísticas (LSC)— en la sede central de Alemania y en Dubái para la formación y 

perfeccionamiento de personal y expertos en logística en la práctica. Más de 1500 clientes de todos los 

sectores confían en la capacidad, la oferta intersectorial y el saber hacer de EPG.  

 

Contacto de la empresa 

Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • 56154 Boppard-Buchholz, Alemania 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 0 • Fax: (+49) 67 42–87 27 50 

E-mail: presse@epg.com • Internet: www.epg.com 
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Contacto de prensa 

Rebecca Schlag • BFOUND GmbH 

Alte Römerstraße 3 • 56154 Boppard-Buchholz, Alemania 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 50 00 • Fax: (+49) 67 42–87 27 50 

E-mail: rebecca.schlag@bfound.com • Internet: www.bfound.com 


