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PRESENTACIÓN ET SYSTEMS GSS, S.L.

forma parte de Synergy Logistic Group ® un grupo de empresas con un objetivo común:

cubrir necesidades de equipamiento y tecnología de almacenaje.

WLD (Suzhou) Logistic Equipment Co.Ltd

+86 137 7171 8320

nk@weilande.net
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PRESENTACIÓN

empresa líder en soluciones y equipamientos para almacenaje y preparación de pedidos.

Analizamos la situación inicial, estudiamos su caso y le planteamos la solución logística que

mejor se adapte a sus necesidades aportando:

✓ Reducción del coste operativo.

✓ Aumento de la productividad.

✓ Optimización del espacio.

✓ Incremento de la calidad del proceso logístico.

✓ Seguridad del inventariado.

✓ Mejorar las condiciones de trabajo.

✓ Disminución de errores.

✓ Mejorar las condiciones de almacenaje.

es una compañía integrada por profesionales con amplia experiencia, que aconsejan y estudian la

mejor solución logística a sus necesidades.

▪ 30 años en el sector nos avalan.

▪ Más de 900 clientes.

▪ Más de 2.000 instalaciones realizadas.
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PRESENTACIÓN ET SYSTEMS GSS, S. L.

✓ ET Systems GSS, S. L. es una compañía integrada por profesionales con amplia experiencia, que aconsejan

y estudian la mejor solución logística a sus necesidades.
✓ Más de 900 clientes.

✓ Más de 2.000 instalaciones realizadas.

✓ Las referencias indicadas certifican a ET Systems GSS, S. L. como líder en soluciones de preparación de

pedidos y gestión de materiales.
✓ Amplio portfolio de soluciones globales de almacenaje:

✓ Nuestro compromiso: “Proporcionar a cualquier empresa, independientemente del sector y tamaño, la

solución más adecuada utilizando herramientas sencillas y flexibles”.
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¿Qué es Storeganizer?

Storeganizer es un sistema de almacenamiento innovador 

de alta densidad para artículos pequeños con poca rotación, 

basado en columnas correderas divididas en 

compartimentos hechos de un material duradero y 

sostenible. 

Estas columnas se pueden mover fácilmente a mano en el 

nivel del suelo de cada estante de paletas a través de rieles 

integrados. 

Todos los compartimentos (SKU) son de fácil y rápido 

acceso.
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¿Cómo aumentar la eficiencia 

y multiplicar los números de SKU?
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Dimensiones de las estanterías
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¡Todo sobre los compartimentos!
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5 tamaños estandarizados : 

También es posible realizar proyectos 

personalizados a medida
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Dimensiones
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Compartimentos y accesorios .... 



17



18

Echemos un vistazo más de cerca... 
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Multiples aplicaciones
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Testimonios y referencias
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Referencias
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Beneficios y ventajas
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Estudios sobre los efectos de la introducción de Storeganizer - Universidad de Lovaina (KUL), 
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Empiece con

¿Cómo podemos

ayudarle?

Póngase en 

contacto con 

nosotros para más 

información, visita o 

prueba gratuita en 

su almacén. 

Socio de Storeganizer autorizado


