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Oferta de Servicios 2012

Servicios Generales y Ámbito de Actuación

� Análisis y Auditoría de Operaciones Logísticas.

� Asesoría Estratégica de Automatización a Alta Dirección.

� Definición de Políticas de Automatización de procesos.

� Proyectos de Automatización de procesos de movimiento interno de mercancías:

- HUBS - Centros o Plataformas de Distribución y Transporte EXPRESS & Courier

- Almacenes automáticos, semiautomáticos o no automatizados
- Sistemas de Preparación de Pedidos por Picking directo e inverso
- Sistemas de Cross Docking Masivo de Cajas y Unidades

� Protocolización y estandarización de operaciones e instalaciones.

� Definición, desarrollo e implantación de Protocolos de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo para Instalaciones Automáticas.
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Actuación Técnica Previa

� Definición de soluciones automatizadas o semiautomáticas para el desarrollo
de operaciones logísticas.

- Diseño de Lay-Outs en soporte CAD (Planos Generales en 2D y 3D y Planos de Detalle)

- Desarrollo de Informes de Estado Actual – Análisis Funcionales
- Informes de Descripción General Operativa de la Solución Logística propuesta

� Reingeniería de Procesos Logísticos vs. Definición de Funcionalidad de
Sistemas TMS & WMS .

� Definición de especificaciones técnicas y pliegos de carga para proveedores
de automatización, llaves mano o proveedores parciales de instalaciones:

- Mecánica y Estructuras
- Eléctrica y Electrónica
- Informática (Hardware y software de control y gestión)
- Mantenimiento

� Coordinación y participación en proyectos de desarrollo de tecnología propia
para instalaciones automáticas.
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Actuación sobre Proyecto Técnico

� Desarrollo de proyectos y anteproyectos de procesos logísticos,
instalaciones automáticas, reformas y obra civil.

� Diseño de sistemas de identificación de mercancía (Códigos de Barras, RFID) .

� Integración y Diseño de equipos industriales.

� Desarrollo, Acompañamiento y Negociación de Especificaciones Técnicas y
Ofertas con proveedores parciales o llaves mano.

� Definición y Gestión de la Ingeniería de Detalle .

� Coordinación y seguimiento de proyectos, pedidos, suministros, fabricación,
montaje, reformas y obra civil.

� Verificación y certificación de instalaciones y obra civil. Planificación y control
de puestas en marcha tanto parciales como globales.
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Actuación en las Fases de Operación, Explotación y Mantenim iento

� Diseño y soporte en los procesos de Cambios Operativos y Traslados .

� Colaboración en la coordinación logística con responsables operativos o
con consultorías de logística en fases de alta criticidad de montaje y puesta
en marcha .

� Implementación de Reingeniería de Procesos y apoyo a responsables
operativos en la optimización de explotación de instalaciones automáticas.

� Selección y Formación de personal técnico y operativo, mandos
intermedios y equipos de dirección.

� Asesoría en la gestión de mantenimiento integral y mejora continua de
instalaciones automáticas, naves y edificios.

� Hot Line de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
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Clientes:

Calzados Antonio Calahorra

UMD
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Datos de Contacto

CARLOS ALADRÉN CONSULTING, S.L. – CA Consulting
Asesores de automatización para Transporte y Logística

Dirección: C/ Santa Cruz 21, 1º Dcha, c.p. E-50.003, Zaragoza (Spain)

Teléfono / Fax: (+34) 976-39.07.74

Teléfono móvil: (+34) 649-84.84.30

E-Mail: caladren@caconsulting.com.es
caconsulting@hotmail.es

Website: www.caconsulting.com.es


