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Empresa de logística por contrato amplía su colaboración con EPG 

Fiege apuesta por LFS.wms en el 

sector alimentario 

 
Ya desde 1991, el grupo Fiege desarrolla las actividades logísticas de 

un importante fabricante global de alimentos en el centro multiusos de 

la localidad de Rangsdorf (Alemania). Entre 3000 y 4000 paletas 

abandonan cada día el centro de distribución de aproximadamente 

48 000 m2 en total. Para controlar el flujo de material intraempresarial 

se había utilizado hasta ahora un sistema propio de gestión de 

almacenes del grupo. Desde hace poco tiempo, Fiege deposita su 

confianza en el sistema de gestión de almacenes LFS.wms del grupo 

Ehrhardt + Partner (EPG). Este cambio permite, entre otras cosas, 

implementar estrategias más flexibles de preparación de pedidos, así 

como cubrir de mejor forma distintas unidades de almacén. Además, el 

uso de LFS.wms y un nuevo concepto de consolidación han 

contribuido a incrementar un 30 por ciento las capacidades de 

preparación. 

 

El grupo Fiege es uno de los proveedores líderes de logística en Europa. 

Desde la logística de producción y aprovisionamiento, pasando por la 

intralogística y hasta llegar a la distribución de la mercancía, la empresa de 

logística por contrato ofrece a sus clientes todos los servicios de una mano. 

Fiege realiza en Rangsdorf el almacenamiento, la preparación de pedidos y 

el embalaje, así como el transporte de productos como, p. ej., bebidas 

calientes, chocolates, cereales y otros artículos para un importante 

consorcio de alimentos. Para controlar los procesos logísticos, Fiege 

utilizaba desde 1994 un sistema de gestión de almacenes del fabricante de 

alimentos que, por razones estratégicas, se ha sustituido ahora por el 

sistema LFS.wms de EPG. «Hemos propuesto a nuestro cliente utilizar 

LFS.wms, ya que con la solución hemos tenido buenas experiencias tanto 
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en Rangsdorf como en otros emplazamientos. Junto con representantes del 

cliente y de EPG hemos trabajado estrechamente en la ejecución con éxito y 

dentro del plazo fijado del proyecto», informa Susanne Pauli, directora de la 

filial de Rangsdorf.  

 

Otros módulos LFS en uso 

Una de las razones de Fiege para decidirse por LFS.wms fue la gran 

flexibilidad del sistema. Ello permite, al contrario de la solución anterior, 

controlar y gestionar eficazmente tanto la zona de almacenamiento manual 

como la automática con alrededor de 950 artículos en total. Otra ventaja 

más: con LFS.wms Fiege puede aplicar en la práctica estrategias de 

preparación de pedidos, por ejemplo, la preparación dinámica en el almacén 

automático. Además, el sistema de gestión de almacenes posibilita un 

proceso de picking con optimización de rutas. A esto se suma que LFS.wms 

crea mayor transparencia con un guiado continuo del artículo hasta el 

consumidor final. «Con LFS.wms estamos muy bien posicionados para 

hacer frente al futuro y a las exigencias logísticas venideras. Así, por 

ejemplo, de ser necesario podríamos integrar sin mayor esfuerzo un sistema 

de control de carretillas elevadoras», expresa Susanne Pauli. En Rangsdorf, 

Fiege también apuesta por dos módulos LFS más para sus clientes del 

sector alimentario: el cálculo previo de los medios de carga de los envíos 

permite una planificación exacta y la optimización de la carga de los medios 

tomando en consideración los pesos y volúmenes máximos, mientras que el 

cálculo de la capacidad de carga posibilita el mejor aprovechamiento posible 

del espacio a disposición. 

 

Encontrará más información sobre el software LFS.wms del grupo Ehrhardt 

+ Partner en: https://www.epg.com/es/software-de-logistica/sistema-de-

gestion-de-almacenes-lfswms/.  

 

  

https://www.epg.com/es/software-de-logistica/sistema-de-gestion-de-almacenes-lfswms/
https://www.epg.com/es/software-de-logistica/sistema-de-gestion-de-almacenes-lfswms/
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Foto 1: Emplazamiento de Fiege en Rangsdorf 

 

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 550 

colaboradores en 14 emplazamientos. Más de 100 000 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, 
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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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