
Press Release    
   

 

- 1 - 
 

 

Logística alemana 

Ehrhardt + Partner gana el «Óscar de la 

logística» al mejor producto  

 

LogiMAT es una de las mayores y más importantes ferias comerciales del 

mundo dentro del sector de la intralogística. Desde hace 12 años, más de 

1.000 empresas de logística internacionales se dan cita cada año para 

presentar sus últimas innovaciones de productos y servicios. En este año 

2014, el salón ha brindado una especial oportunidad a una empresa de gran 

éxito en todo el mundo, el grupo empresarial E+P, porque ya el primer día 

los expertos en logística de almacenes se hicieron con el codiciado premio 

«Mejor producto LogiMAT 2014», conocido como el «Óscar de la logística». 

Un jurado independiente se encarga de presentar este galardón ante los 

innovadores líderes del sector logístico. E+P ha sido escogida ganadora 

entre 80 competidores dentro de la categoría preparación de pedidos, 

embalaje, almacenamiento. 

  

El grupo Ehrhardt + Partner es uno de los expertos líderes mundiales en logística 

de almacenes. LogiMAT, la feria comercial logística más importante de Europa, ha 

colocado a E+P en el mapa. «Usamos esta plataforma para presentar nuestras 

últimas innovaciones y desarrollos a los especialistas en logística», explica Marco 

Ehrhardt, socio gerente del grupo E+P. Este año, VIR (Integración por voz de 

RFID), la solución de E+P, ha recibido el premio al «Mejor producto LogiMAT 

2014». VIR combina la tecnología Picking por Voz y RFID e integra las ventajas 

específicas de ambas. El resultado: además de unos tiempos de elaboración muy 

reducidos para la preparación de varios pedidos simultáneos, VIR elimina los 

errores casi en su totalidad y los usuarios se benefician de una gestión 

simplificada de contenedores y recipientes. «VIR es tan solo uno de los resultados 

de nuestras actividades de desarrollo e investigación a largo plazo», continúa 

Marco Ehrhardt. «Es una verdadera satisfacción recibir este galardón en un 

campo donde la competencia es tan fuerte». 
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Hoy en día, el grupo E+P emplea a aproximadamente 300 personas. Desde su 

fundación en 1987, el trabajo de investigación y el desarrollo de productos 

siempre han desempeñado un importante papel en la compañía. Los expertos en 

logística de almacenes llevan cooperando desde 2002 con una universidad 

alemana de renombre en la que fundaron una cátedra sobre tecnología de 

software y e-logistics con ayuda de una fundación. El producto condecorado se 

desarrolló y presentó en colaboración con este universidad. Un proyecto piloto en 

un almacén de un mayorista alemán del sector electrónico que ya es todo un 

éxito. 

 

Fecha: 17 de marzo de 2014 

Caracteres:  2.319 caracteres incluyendo espacios  

Fotografías:  Imagen 1: de izquierda a derecha: 

Willibald A. Günthner, diplomado en Ingeniería Industrial y director 

del Instituto de Manipulación de Materiales, Flujo de Materiales y 

Logística, Technische Universität München. 

Marco Ehrhardt, socio gerente de Ehrhardt + Partner GmbH & Co. 

KG.  

Peter Kazander, gerente de exposiciones de LogiMAT, Euroexpo 

Messe- und Kongress-GmbH, Múnich. 

Imagen 2: Marco Ehrhardt, socio gerente de E+P. 

Imagen 3: VIR, el galardonado producto en uso.   
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Ehrhardt + Partner 

El Grupo Ehrhardt + Partner es uno de los expertos internacionales líderes en logística de 

almacenes. Fundado en 1987, Ehrhardt + Partner se ha convertido en un grupo empresarial con 

actividad internacional con más de 250 empleados repartidos en seis sedes. Las soluciones de la 

empresa se utilizan actualmente con excelentes resultados en los cinco continentes. Junto con sus 

filiales, Ehrhardt + Partner ofrece soluciones completas integradas para la logística de almacenes de 

una sola mano. Concebidos para un uso profesional, todos los productos están sometidos a un 

permanente desarrollo para mantenerlos en los más altos estándares. Por este motivo, estos 

productos se distinguen por su altísimo nivel de calidad, ofreciendo al cliente seguridad para 

inversiones futuras. La gama de productos de Ehrhardt + Partner incluye el sistema de gestión de 

almacenes LFS, la planificación de almacenes y consultoría logística, las soluciones Picking por Voz 

y radiofrecuencia, los sistemas de flujo de materiales y la gestión de servicios y hosting, además de 

soluciones individualizadas para el cliente y seminarios sobre logística de almacenes. En todo el 

mundo, los clientes de Ehrhardt + Partner valoran su excelente asesoramiento sobre almacenes, los 

amplios y expertos conocimientos de logística de almacenes, la gestión profesional de proyectos, la 

rapidez de elaboración de proyectos, la puntualidad en la puesta en marcha y la fiabilidad del 

soporte técnico. Actualmente, la lista de referencias del grupo incluye más de 700 almacenes 

implementados pertenecientes a todos los sectores industriales. 

 

 

Contacto de la empresa 

Marco Ehrhardt • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz, Alemania 

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

Correo electrónico: presse@ehrhardt-partner.com • Internet: www.ehrhardt-

partner.com 
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Herzog-Adolf-Straße 3 • 56410 Montabaur, Alemania 

Tel.: (+49) 26 02-95 09 92 4 • Fax: (+49) 26 02-95 09 91 7 

Correo electrónico: rs@additiv-pr.de • Internet: www.additiv-pr.de 

 

 


