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Ahorrar es fácil, cuando la eficiencia es dinero

Soluciones Kanban para Producción
Soluciones con tecnologías barcode o control di-
námico de peso para asegurar disponibilidad “in 
situ” del producto, reposición automática, control 
de costes, ...

Control de Artículos
Soluciones RFiD para el control de artículos como 
herramientas, equipos de alto valor, etc. Le permite 
controlar pérdidas y olvidos, asegurando que los  
artículos no se han dejado en lugares  
críticos (maquinaria, mecanismos 
o lugares de riesgo).

Productos de Alta Rotación
Soluciones para la optimización de su 
consumo, stock, tiempo de entrega y 
gestión de reposición de productos de 
alta rotación tales como EPIs, produc-
tos químicos, herramientas habituales, 
abrasivos, etc.

Soluciones para la gestión del inventario

Calcular el coste de nuestro stock es fácil para la mayoría de nosotros. Los modernos programas de 
gestión nos lo permiten saber a golpe de click. Pero en el mundo industrial moderno esto no es sufi-
ciente. Los artículos del stock deben ser los adecuados, estar disponibles cuando se necesitan, asegu-
rar que el consumo interno es el adecuado, llevar un registro de localización y consumo… tarea comple-
ja, y más todavía si valoramos el tiempo (y por lo tanto dinero) que dedicamos a estos procesos.

Esta preocupación común a la inmensa mayoría de nuestros clientes nos ha llevado a desarrollar una serie de 
servicios que nos permiten ayudar a nuestros clientes en este terreno. Los hemos englobado con el título de:
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Costes Directos
· Reducción del consumo entre un 25% y un 40%, 

gracias a una mayor responsabilidad de uso.
· Optimización del stock, reducción de los artícu-

los de baja rotación.
· Eliminación de los errores en pedidos, reducción 

del coste de compras.

Mayor  
Productividad
· Tiempo (y coste) de entrega reducido.
· Disponibilidad 24/7.
· Control del stock y detalle del consumo en tiempo 

real.
· Mejora de la seguridad, al identificar riesgos 

potenciales por no uso de EPIs.

Mayor Eficiencia en Procesos

Eliminación de procesos 
que no le aportan valor 
como:

· Identificación y control 
de artículos entregados, 
recepción, ubicación en 
estantería, …

· Gestión automática de los 
pedidos.

· Reducción de proveedores.

En función de sus necesidades, le ofrecemos 
diferentes tipos de configuraciones de Puntos 
de Utilización y diferentes servicios configu-
rados en base a:

Servicio PRIME
Sus productos siempre disponibles.

· Solución integral a la gestión de los 
artículos incluyendo sistema de 
control, dispensación y almacenaje, 
gestión de pedidos y servicio de repo-
sición en sus instalaciones.

· Análisis inicial de rotación, optimiza-
ción y configuración de PdUs LeanA-
nalyse  incluído.

· Acceso web a estadísticas completas.

· Soporte técnico 24/7.

· Formación a supervisores.

· Acceso al catálogo electrónico com-
pleto desde el PdU

Servicio INVITE
Las ventajas de la gestión externa del 
stock al mínimo coste.

· Solución simple y eficiente incluyen-
do sistema de control, dispensación 
y almacenaje, gestión de pedidos y 
envío semanal de material de reposi-
ción.

· Análisis inicial de rotación, optimiza-
ción y configuración de PdUs LeanA-
nalyse  incluído.

· Acceso web a estadísticas completas.

· Soporte técnico 24/7.

· Formación a supervisores.

· Acceso al catálogo electrónico com-
pleto desde el PdU

Sus
ventajas
...

...
nuestro
servicio
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Puntos de Entrega · Productos de Alta Rotación

ToolBox
El Punto de Entrega (PdE) TOOLBOX es  el escalón de acceso a nuestra gama de 
servicios para la gestión de inventarios, y se basa en la tecnología de espirales. Se 
caracteriza por su amplio frontal transparente y su PC con pantalla táctil, permi-
tiendo un uso sencillo e intuitivo.

Diseñada para la entrega de consumibles de alta rotación, le permite el almacenaje, con-
trol y entrega de hasta 70 referencias diferentes.  La gestión y estadísticas del consumo 
son facilitadas por el software integrado en el PC de la máquina, común a todos los puntos 
de entrega de nuestra gama.

Este PdE está concebido para el mercado industrial, por lo que cuenta con diferentes ac-
cesorios que permiten garantizar una entrega eficiente incluso de elementos como bro-
cas, insertos o tapones auditivos.

Es la mejor opción para elementos como: EPIs, adhesivos, discos de corte y desbaste, bro-
cas, kits de tornillos, etc.

Características
· Sistema de dispensación por 

helicoides

· Configuraciones de hasta  
70 canales de suministro

· Accesorios para adaptar el 
canal a diferentes productos

· Identificación por PIN,  
código de barras o tarjeta 
“contact-less”

· PC integrado.  
Interface mediante pantalla 
táctil

· Frontal transparente

· Modular y ampliable

· Acceso a e-catálogo  
integrado

· Conexión WiFi
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ProStock
El Punto de Entrega (PdE) PROSTOCK es  una innovadora solución para la entrega 
de productos de cualquier formato, incluso de gran tamaño o frágiles. Se caracteriza 
por su  diseño modular de carruseles configurables con puertas automáticas, y su PC 
con pantalla táctil integrado.

A las ventajas ya conocidas de la gestión de consumibles, añade la posibilidad del retorno de 
materiales, bien sea a las ubicaciones del carrusel, o a las taquillas de apertura remota. La 
gestión y estadísticas del consumo son facilitadas por el software incluído en el PdE.

ProStock está concebido para el mercado industrial, por lo que la fiabilidad y la robustez 
están garantizadas.

Es la mejor opción cuando se requiere:  · Una gran variedad de referencias
· Incluir elementos frágiles, pesados o de tamaño 

grande
· Control de devolución de los artículos.

Características
 · Solución innovadora de carrusel  

de almacenamiento

· Opción de retorno de materiales

· Máxima fiabilidad en el suministro, 
independientemente del perfil del artículo

· Identificación por PIN, código de barras 
o tarjeta “contact-less”

· PC integrado.  
Interface mediante pantalla táctil

· Hasta 560 ubicaciones

· Configuración modular. 10 módulos, 
configurables con carrusel o taquillas

· Taquillas de 1 a 6 puertas por módulo

· Acceso a e-catálogo integrado

· Conexión WiFi



Next to you

alemania · España · francia · holanda · irlanda · italia  
portugal · reino unido

Para clientes multinacionales con presencia en otros paises europeos también estamos presentes a traves de la red ONE 
www.one-mrosupply.com
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