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Crecimiento flexible con LFS.wms 

Más que solo servicios de correos: Post 

Luxembourg desarrolla la logística por 

contrato 

Continuar ampliando nuestro propio negocio principal para estar 

perfectamente posicionados para el futuro: como institución pública, Post 

Luxembourg es el proveedor líder de servicios de correos y 

telecomunicaciones del país. Complementando las actividades logísticas 

con la sección de logística por contrato, la empresa crea espacio para un 

mayor crecimiento. La nueva instalación de logística se encuentra en un 

antiguo centro de carga; el control del flujo de material se realiza con el 

sistema de gestión de almacenes LFS.wms del grupo Ehrhardt + Partner 

(EPG). En el futuro también se utilizará LFS.iss, el sistema de envío 

internacional de EPG, para ejecutar de forma eficiente toda la logística de 

envíos.  

En tiempos de comunicación digital, los proveedores de servicios de correos 

buscan posibilidades para permanecer a largo plazo en el mercado. Post 

Luxembourg, por ejemplo, crea otro pilar dentro de su cartera de servicios con la 

oferta de logística por contrato. «La estrategia de desarrollar continuamente 

nuestras actividades logísticas es la base para un mayor crecimiento. El 

proyecto fue muy interesante para nosotros, ya que debimos implementar desde 

cero un sistema de gestión de almacenes en un terreno nuevo sin ningún cliente 

existente ni requerimientos conocidos, además de establecer un almacén 

completo», dice Achim Taylor, director de logística de Post Luxembourg. «Con 

EPG hemos sumado a bordo un socio estratégico que siempre está a nuestro 

lado para asesorarnos con su saber hacer y largos años de experiencia en 

proyectos de logística». El sistema de gestión de almacenes, por tanto, debe 

cumplir sobre todo con dos características: flexibilidad y variabilidad. 
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Emplazamiento con potencial 

El emplazamiento de Luxemburgo-Findel dispone de muy buenas conexiones 

con la infraestructura de transporte aéreo y por carretera y es una ubicación de 

importancia estratégica. En el centro de almacenamiento de 6000 m², con un 

software de desarrollo propio se organiza, además de la logística por contrato 

con LFS, el envío completo de paquetes de Asia a Europa —y ya se ha 

planificado una ampliación—. El volumen de paquetes ha aumentado en un año 

a más de 50 000 unidades por día. El software ejecuta toda la gestión de la 

entrada de mercancías y la salida de pedidos. La clientela consta principalmente 

de empresas chinas que imponen el ingreso en el mercado europeo. Lo 

particular es que los artículos ya están consolidados en China y llegan a 

Luxemburgo como paquetes grandes.  

«Post Luxembourg actuó desde el principio con gran independencia y flexibilidad 

con LFS.wms», dice Markus Linkenbach, jefe de proyectos de clientes y director 

de proyectos de EPG. «El equipo conectó adicionalmente a clientes nuevos y no 

es necesaria casi ninguna asistencia». Actualmente se gestiona con LFS.wms 

un total de nueve clientes, en parte con productos muy diferentes y cantidades 

de pedidos que varían cada día. Las exigencias en cuanto a la flexibilidad del 

sistema de gestión de almacenes son, por tanto, muy altas. 

Solución independiente de envío LFS.iss, para mayor eficiencia 

Para optimizar los envíos y poder actuar más rápidamente, Post Luxembourg 

también se decidió a incorporar LFS.iss, el software de envíos de EPG. El 

sistema integrado ejecuta la planificación del envío poco después de entrar el 

pedido y, a continuación, asigna el código de enrutamiento al proveedor de 

servicios de envío. LFS.iss también genera un documento de entrega específico 

para el servicio de paquetería. Así, el grupo Post se beneficiará en el futuro del 

uso de un sistema único para todas las tareas logísticas. La empresa también 

tiene previsto utilizar LFS.iss en la nube privada de EPX (Ehrhardt + Partner 

Xtended). De tal modo, el futuro en cuestiones de logística por contrato está 

asegurado.  
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Pie de fotos 

 

Foto 1: Complementando las actividades logísticas con la sección de logística 

por contrato, Post Luxembourg crea espacio para un mayor crecimiento y 

responde a las tendencias actuales del mercado. 

 

Foto 2: Con la experiencia de EPG, Post Luxembourg ha logrado construir un 

segundo pilar de soluciones junto con los servicios tradicionales de correos. 

 

Acerca del grupo Ehrhardt + Partner (EPG) 

EPG es uno de los especialistas líderes en logística y ocupa a más de 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.  
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Contacto de la empresa 

Dennis Kunz • EPG – Grupo Ehrhardt + Partner  

Alte Römerstr. 3 • 56154 Boppard-Buchholz, Alemania 

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

E-mail: info@epg.com • Internet: www.epg.com 
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Rebecca Schlag • BFOUND GmbH  

Alte Römerstr. 3 • 56154 Boppard-Buchholz, Alemania 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 5000 • (+49) 67 42-87 27 50 

E-mail: Rebecca.Schlag@bfound.com • Internet: www.bfound.com 


