Nota de prensa
SCM logs, JPIsla Logística y ICF Logística consultoras logísticas y tecnológicas
colaboran conjuntamente en la edición de Logis-Expo en feria de Zaragoza del
18 al 20 de abril.
Barcelona, 2 de abril de 2012.- SCM Logs consultora especializada en temas de logística y trazabilidad ha
llegado a un acuerdo de colaboración con dos empresas dedicadas a la integración de soluciones logísticas
y específicamente en la Gestión del Cambio y en procesos Organizativos y de Renovación Funcional y
Tecnológica, JPIsla en la zona de País Vasco, Navarra y Aragón, e ICF Logística compañía ubicada en Bizkaia
y con operaciones en País Vasco, Cantabria y La rioja, mostrando soluciones integrales de forma conjunta.
En este certamen se presentarán recursos dirigidos a la gestión de almacenes con el software específico
ADA Warehouse, los servicios de logística estratégica así como los sistemas de operativa tecnológica.
Como novedades de producto se exhibirá el Extended Warehouse Management de SAP un nuevo módulo
que proporciona un soporte flexible y automatizado para el procesado de todos los movimientos de
mercancías y la gestión de stock de almacenes y una nueva familia de terminales de Intermec CN70 y el
CK70 ideales para las aplicaciones móviles ue e igen un formato compacto sin detrimento de la robustez,
con un dise o ergonómico con capacidades de captura de datos y comunicación inal mbrica y el CV41 un
nuevo ordenador de vehículo, diseñado para integrarse en cualquier tipo de carretilla elevadora. Este
equipo forma parte de una nueva familia que integran la plataforma de identificación por voz Vocollect
Voice de Intermec.
Estaremos exponiendo en el Pabellón 7 Stand C7.
Sobre SCMlogs
SCMlogs, es una compañía dedicada a la consultoría especializada en desarrollar soluciones simples,
prácticas y rentables para solventar y superar los problemas surgidos en la cadena de distribución desde el
punto de vista de la logística y la trazabilidad. Nuestras soluciones están enfocadas a mejorar la eficiencia,
reducir costes y proveer soluciones para clientes de sectores del almacenaje y la distribución siendo el
conocimiento y la experiencia de nuestros consultores nuestro principal valor añadido. Nuestro afán es
ofrecer asesoramiento experto con resultados inmediatos. Para obtener más información sobre nuestros
servicios y productos www.scmlogistica.es.
Para más información de Prensa:
SCMlogs
682 420 580
Teresa Alibau
E-mail: talibau@scmlogs.com

