FERMAX, confía de nuevo en Kardex Sistemas para continuar
Almacenaje

mejorando su logística de

FERMAX, compañía especializada en el diseño, fabricación y comercialización en todo el mundo de
portero y videoportero digital para el ámbito residencial, ubicada en Valencia, vuelve a confiar en
KARDEX SISTEMAS, S.A. su actual proveedor de tecnología intralogística para la incorporación en
sus instalaciones de un nuevo sistema de almacenamiento Kardex MEGAMAT RS y Carrussel
HORIZONTAL. Fermax cuenta en sus instalaciones con 7 equipos Kardex de los modelos Megamat
RS350, Megamat 1100, SYS 120 y Horizontales, todos ellos gestionados por el software de almacén
Power Pick, implantados en los últimos 2 años.
FERMAX, cuenta con cerca de 1.500 referencias distintas de producto y al ser fabricante maneja
alrededor de 5.000 referencias de materia prima.
Asesorados por Kardex, hemos decidido ampliar nuestro almacén con este carrusel Horizontal y
vertical porque nos aportan la rapidez de respuesta y la calidad en el servicio que necesitan nuestros
clientes, mejorando a la vez los distintos indicadores de suministro de material de nuestros procesos
productivos indica Sergio Rodríguez, CFO de Fermax.

Acerca de Kardex
Kardex desarrolla, fabrica y mantiene los sistemas de almacenamiento y picking. La compañía es un
proveedor líder de sistemas de almacenamiento automático, carruseles verticales , software de
preparación de pedidos y servicios de ciclo de vida. Los clientes de todas las industrias utilizan las
soluciones de Kardex para organizar sus procesos de logística interna de una manera más simple y
más transparente, así como para ahorrar espacio y costes. Clientes Kardex provienen de una amplia
gama de industrias, tales como electrónica, química / farmacéutica, el comercio minorista, la
ingeniería mecánica, y los sectores hospitalarios. Kardex tiene dos centros de producción en
Alemania ( Bellheim y Neuburg ). Hasta la fecha, la empresa ha instalado con éxito alrededor de
140.000 sistemas de almacenamiento dinámico en todo el mundo. Con una amplia red de ventas,
Kardex está activo en más de 30 países y emplea a alrededor de 1.200 personas en todo el mundo .

Más información está disponible en www.kardex - remstar.com .
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