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Grupo EUL
LEN adquirrió un WM
MS personallizado para
a operacionnes logística
as
La aactividad loggística requ
uiere de innnovación, teecnología y la mejora continua de
d sus
proceesos. Todo ello para mejorar la competitiv
vidad de su
us negocioss. Siendo así,
a el
Gruppo EULEN, empresa in
ntegral de sservicios, a través de su
u nueva uni
nidad de neg
gocio,
impleementó denntro de su seervicio un W
WMS (Warehouse Man
nagement SSystem) diseeñado
excluusivamente para sus op
peraciones loogísticas.
La eempresa quee se encarg
gó del diseeño y solucción del sistema fue M
MEAD WIL
LLIS,
emprresa Canadiiense que brrinda soluciiones a emp
presas de tallla mundial como P&G
G, HP,
3M y Toyota.
En esste tipo de servicios,
s
laa seguridad de la inform
mación y dee los artículoos de los cliientes
es prrimordial. Por
P tal motiivo, las autoomatizacion
nes de procesos de la m
mano del uso
u de
tecnoologías de avanzada
a
see han converrtido en unaa alternativaa de solucióón para evittar las
deficciencias de los sistemaas antiguos, tales como
o error en los
l despachhos, errores en el
pickiing, pérdidaa productos,, entre otross, lo cual affectaba la caadena logísttica y la rellación
con eel Cliente.
Este ERP persoonalizado, permite
p
tenner inventarrios en tiem
mpo real, c aptura de datos,
d
emisión de etiquuetas, códig
gos de barraa, etc. Adem
más, puede integrar laa contabilidad, la
factuuración, loss envíos y la logísticca general de la prod
ducción enn menos tiempo
generando un ahhorro casi del 10 al 12%
% en los cosstos de prod
ductividad.
De eesta manerra, el Grup
po EULEN
N reafirma su compro
omiso con sus clienttes al
propoorcionar en
e sus serrvicios teccnología av
vanzada que brindarrá seguridaad y
produuctividad en
e los proccesos. “Así,, nos manttenemos a la vanguarrdia graciass a la
caliddad de nuesttro trabajo avalado porr las máxim
mas certificaaciones ISO
O”, señaló Javier
J
Ram
mos, Gerentee de Logísticca del Gruppo EULEN Perú.
P
El allmacén del Grupo
G
EUL
LEN está ubbicado en Megacentro,
M
Km 29 de la Panamerricana
2
Sur, distrito de Lurín.
L
Este espacio connsta de 3,00
00 m , distrribuido en 11.600 posiciiones.
Adem
más, cuentta con loss servicios de almaccenamiento y movim
mientos intternos
especcializados, carga y desscarga, receepción, veriificación y manipuladoo de mercan
ncías,
inspeección y verificación, envasado,, paletizado
o, picking, etiquetado y repaletiizado,
gestiión de peddidos y de tráfico de mercancíaa, gestión de
d almacennes dedicad
dos y
H
operaativas, ensaamblados y manipuladoos, logísticaa inversa, seervicios logíísticos In House,
entree otros.
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GRUPO EULEN
El Gruupo EULEN, empresa famiiliar multinaciional con la matriz
m
en Espaaña, avalado ppor la experien
ncia de
más dde 55 años enn el mercado
o y consolidaddo como lídeer internacion
nal en la presstación de serrvicios
generales a empressas y administtraciones públlicas, que cueenta con más de 7 000 clieentes en 14 paaíses, y
empleea a más de 900 000 personas en modalidaad de planilla.
u oficina central en Limaa y dos delegaaciones
En el 2002 inicia suus operacionees en Perú, coontando con una
en lass provincias de
d Arequipa y Trujillo, adem
más de oficin
nas administraativas en todo s los departam
mentos
del Peerú. Cuenta coon más de 7.5
500 empleado s y ofrece serrvicios de limp
pieza, seguriddad física, seg
guridad

electrónica, mantenimiento, servicios auxiliares, jardinería, Facility Management, Facility Services y
trabajo temporal a más de 300 clientes de primer nivel en todo el país.

