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Proveedor de soluciones completas y fabricante de sistemas de
transporte sin conductor trabajan juntos

El grupo Ehrhardt + Partner (EPG) y
Rocla Oy inician una cooperación
El grupo Ehrhardt + Partner (EPG) y Rocla Oy establecen una
cooperación estratégica. Rocla es un fabricante finlandés de vehículos
eléctricos de almacén, carretillas contrapesadas y sistemas de
transporte sin conductor. EPG ofrece con la suite de software LFS una
solución completa independiente del sector para controlar todos los
procesos logísticos. En el marco de la nueva cooperación, ambas
empresas trabajarán juntas a largo plazo. EPG y Rocla proporcionan en
conjunto

una

solución

completa

y

eficaz

para

el

transporte

automatizado de mercancías en el almacén.

Rocla desarrolla y produce ya desde 1983 sistemas de transporte sin
conductor para la logística. Hasta el momento, la empresa de Järvenpää
(Finlandia) ha facilitado en el mundo más de 7000 de dichos sistemas.
Desde 2008, la marca pertenece a Mitsubishi Logisnext Co., Ltd, con sede
en Kioto (Japón). En los últimos años, Rocla registró una demanda creciente
de una solución de software para gestión logística que dispusiera de una
interfaz para el control de los vehículos y la gestión de flotas
correspondiente. En busca de un socio adecuado en SGA, Rocla se decidió
por los especialistas en logística de EPG. Las empresas ya han trabajado
juntamente con éxito en la automatización de un almacén de materias
primas de la compañía Seeberger GmbH. Allí, LFS.wms ejecuta el control de
todo el flujo de material y, al mismo tiempo, coordina también la interacción
de los distintos automatismos. Entre ellos figuran cuatro sistemas de
transporte sin conductor de Rocla, que a través de un puente suministran
mercancías a un total de 75 máquinas de producción.
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Desarrollo conjunto de actividades de mercado
Con la firma de la declaración de intenciones por Jörg Fröhlich, socio de
EPG, y Jussi Ali-Löytty, director de operaciones de Rocla, las dos empresas
han acordado una colaboración a largo plazo. «Nos alegra esta cooperación
con una empresa de tanta experiencia e innovación como Rocla», explica
Jörg Fröhlich. «Juntos ofrecemos a nuestros clientes de Europa y EE. UU.
un paquete eficaz con soluciones de sistemas de transporte sin conductor
altamente eficaces de Rocla y nuestra suite líder de software logístico LFS».
Jussi Ali-Löytty, director de operaciones de Rocla AGV, expresó durante la
firma de la declaración de intenciones: «Con EPG hemos ganado como
socio a uno de los especialistas líderes en logística del mundo. La
interacción de nuestros sistemas ofrece a empresas logísticas de todo el
mundo un auténtico valor añadido».

Encontrará más información sobre el software LFS.wms del grupo Ehrhardt
+ Partner en:
https://www.epg.com/es/software-de-logistica/sistema-de-gestion-dealmacenes-lfswms/.

Versión:
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Volumen:

2.181 caracteres incluidos espacios
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Foto 1: El grupo Ehrhardt + Partner (EPG) y Rocla, un fabricante
finlandés de sistemas de transporte sin conductor, establecen una
cooperación estratégica. En la foto aparecen Jörg Fröhlich (socio del
grupo Ehrhardt + Partner, a izquierda) y Jussi Ali-Löytty (director de
operaciones de Rocla AGV) durante la firma de la declaración de
intenciones.
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Grupo Ehrhardt + Partner
El grupo Ehrhardt + Partner (EPG) es uno de los especialistas líderes en logística del mundo
y ofrece con la suite de software LFS una solución completa independiente del sector. Como
sistema de ejecución de la cadena de suministro, LFS se encuentra actualmente en uso con
éxito en cinco continentes y permite un control intersectorial de todos los procesos logísticos.
El grupo empresarial de alcance internacional fue fundado en 1987 y ocupa a más de 500
colaboradores en 14 emplazamientos. Más de 60 000 usuarios en todo el mundo utilizan el
sistema para gestionar la cadena de suministro. La gama de prestaciones de la suite de
software LFS incluye todo lo necesario para un control integral de la logística: El sistema de
gestión de almacenes LFS.wms para el control de la intralogística, el calculador de flujo de
material LFS.mfc y las soluciones de gestión de transportes LFS.tms para la planificación y el
desarrollo eficientes de rutas, así como el International Shipping System LFS.iss para
gestionar la logística de envíos. Soluciones de radiotransmisión de datos, planificación y
consulto-ría en almacenes y servicios privados de nube y hosting, así como seminarios sobre
almacén en LFS.academy, completan la oferta de soluciones completas del grupo
empresarial. En combinación con un sólido asesoramiento en técnica de almacenamiento,
amplios conocimientos especializados en logística de almacenes y asistencia fiable, E+P
ofrece todo de una sola mano. En la lista de referencias se encuentran actualmente más de
1000 clientes de todos los sectores.
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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
Contacto de prensa
Maximilian Schütz • additiv pr GmbH & Co. KG
Relaciones de prensa para logística, acero, productos industriales y TI
Herzog-Adolf-Straße 3 • 56410 Montabaur, Alemania
Tel.: (+49) 26 02-95 09 91 3 • Fax: (+49) 26 02-95 09 91 7
E-mail: mas@additiv-pr.de • Internet: www.additiv-pr.de
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