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Somos Smartlog 

Una ingeniería integradora que aporta soluciones
intralogísticas inteligentes e innovadoras
adaptadas a las necesidades operativas y de
negocio del cliente. 

La innovación y la
tecnología son
parte de nuestro
ADN

Velamos por un futuro
más sostenible

Nos rodeamos de los
mejores partners
tecnológicos del
mercado

SMARTLOG GROUP

Las soluciones que aportamos revierten en una mayor
disponibilidad, eficiencia, rentabilidad y competitividad de
los negocios. 

 
Con sede central en Urretxu (País Vasco - Norte de España)
actualmente estamos presentes en Europa, y contamos con
filiales en Centro y Sur de América, así como en Oriente
Medio y Norte de África, desde donde atendemos los
mercados localmente.

 
Smartlog está compuesto por un equipo de personas diverso
y comprometido que combina la experiencia con la ilusión, la
honestidad con la eficiencia y la pasión con el compromiso. 

La satisfacción de
nuestros clientes y
su éxito presente y
futuro es nuestra
principal prioridad



Centrados en robótica
móvil autónoma

Soluciones end to
end y renewal

Somos un Grupo de
empresas

Nuestra
historia

Crecimiento
exponencial

Software de
gestión propio

Somos
integradores

Presencia
internacional

Nos anticipamos al
futuro

Multi sector
Multi tecnología

8 empresas en el grupo

Cada vez más soluciones
de robótica móvil en
nuestro catálogo

6 años 

Monitorización y mantenimiento 
 preventivo

2 a 60 personas
Crecimientos de dos dígitos

Intralogística predictiva
Conectividad, IA, Machine
learning

Iberia, LATAM y MENA

Partners de primer nivel
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Servicios Smartlog
Siempre cerca de tí



Te acompañamos
durante todo el
ciclo de vida

Análisis y consultoría personalizadosTu éxito es nuestro éxito Simulaciones

SERVICIOS SMARTLOG

Analizamos de manera exhaustiva las
características, los datos reales y las
necesidades logísticas con un enfoque global y
de futuro.

Te acompañamos durante todo el ciclo de vida,
desde el I+D+I, análisis de las  necesidades hasta
la implantación de las soluciones. Realizamos su
posterior seguimiento y optimización. Buscamos
siempre garantizar la disponibilidad y la
permanente adaptación a nuevas necesidades,
para que nuestros clientes siempre superen con
éxito los desafíos de su negocio.

Proponemos las mejores opciones
a través de simulaciones para
garantizar que se cumplan los
objetivos y requisitos planteados
antes de su puesta en marcha.

Desarrollo y puesta en
marcha
Desarrollamos la solución
completa y la implementamos.
Nuestras propuestas incluyen las
mejoras en los procesos, la
automatización del flujo interno de
materiales y el software de
optimización de la productividad.

Diseño y planificación
Con los datos que arrojan los estudios
construimos soluciones inteligentes integrando
diferentes automatismos y tecnologías.
Conseguimos optimizar los espacios, agilizar los
procesos logísticos, reducir los costes operativos
y, en definitiva, incrementar la productividad de
forma eficiente.



Servicios postventa

Asistencia técnica

Formación

Piezas de repuesto

Asistencia y diagnóstico
remoto

Mantenimiento
correctivo y preventivo

Mantenimiento predictivo

SERVICIOS SMARTLOG

Ante averías y emergencias, sea
de la marca que sea, nuestro
equipo de técnicos está siempre
disponible localmente.

Contamos con paquetes de
reparación y mantenimiento para
que el almacén nunca se pare.

Garantizamos la  disponibilidad y la
entrega rápida. Realizamos
propuestas de stock de piezas en
casa del cliente.

Ofrecemos formación on line o
presencial a nuestros clientes y 
 formamos a nuestros técnicos para
que su nivel de asistencia sea óptimo.

Proporcionamos asistencia y
diagnósticos en remoto en tiempo
real para resolver problemas o
enviar técnicos de servicio si fuera
necesario. Nuestro objetivo la
total disponibilidad del sistema.

Detectamos  los fallos, errores y
averías en tiempo real, lo que nos
permiten ejecutar planes de
mantenimiento para una máxima
disponibilidad.

Disponemos de tecnología propia
para la monitorización y gestión
predictiva de las instalaciones
para anticiparse y proponer
mejoras y soluciones antes de que
se produzcan. 

Atención personalizada

Ofrecemos una atención
personalizada y un servicio
cercano y local las 24h durante
los 365 días del año. 

Renewal

Ofrecemos la posibilidad de
realizar desde una reforma
parcial hasta una sustitución y
renovación completa del sistema
de transporte incluyendo la parte
mecánica, eléctrica y de control.
Nuestros expertos realizan un
completo análisis previo para el
diagnóstico de modernización.

El rendimiento comienza a
disminuir a partir de 10 a 12 años.

Los componentes
electromecánicos se deterioran a
partir de los 15-18 años.

Los sistemas de gestión necesitan
adaptarse a nuevas necesidades
a partir  del 5º año.

Gestión de garantías

Gestionamos las garantías



Galys. Nuestro Software de
gestión de almacén



Conectividad con otros
sistemas y procesos

Versatilidad y flexibilidad

Integra diferentes
estrategias de picking

Galys. Para rentabilizar
al máximo la operativa

Nuestro software de
gestión de almacenes
Galys es un sistema
inteligente que permite
comunicarse con todos los
procesos intralogísticos
existentes en la empresa
de manera flexible y
escalable.

Un sinfín de ventajas Intuitiva y de facil
manejo

Sincroniza en tiempo
real el almacén con la
cadena de suministro

Gestión de devoluciones
y trazabilidad

Una herramienta de gestión
operativa capaz de integrar,
controlar y gestionar los procesos
de la cadena de suministro, 
 buscando siempre un proceso más
eficiente y una mejora del servicio.

Cuenta con múltiples posibilidades
para el seguimiento de la operativa
de los centros logísticos. 
Incluye interfaces abiertas para la
intercomunicación con otros
sistemas como el ERP, desde la
entrada de mercancías,
el suministro, el almacenamiento, la
preparación de pedidos, el
transporte interno o la información
al cliente final en el caso de los e-
commerce. 

SERVICIOS SMARTLOG

Galys ofrece estadísticas e
informes que mejoran los flujos y
el rendimiento. 

Optimiza la cadena de suministro
y mejora los niveles de servicio.

Incrementa la productividad,
reduce los errores y
obsolescencias, así como los
costes de operación. 

Permite una toma de decisiones
ágil y basada en datos.

En definitiva, una solución
rentable con un rápido retorno
de la inversión.

Integra, controla y
gestiona procesos



Intralogística predictiva
¡Anticípate al futuro!



Intralogística predictiva
Smartlog

Disponemos de nuestro propio sistema para la
monitorización y gestión predictiva de las instalaciones.
Estamos incorporando nuevas tecnologías como
conectividad total, el Big Data, la Inteligencia Artificial
y el Machine Learning para llegar todavía más lejos.

SERVICIOS SMARTLOG

Esta tecnología hace que el sistema vaya aprendiendo del
funcionamiento de todos los equipos y procesos
automatizados, proponiendo mejoras, programando
mantenimientos, recomendando nuevas configuraciones y
prediciendo nuevos escenarios.

De esta conseguimos dotar de inteligencia a la cadena
completa de suministro y anticiparnos al futuro con
soluciones globales. 

El poder de los datos
Monitorización y explotación de datos

Generación de
informes, recepción de
alertas y solución de
incidencias

Trazabilidad y calidad
total de los activos

Algoritmos predictivos
para nuevas
necesidades y
escenarios.

 

Alta escalabilidad y
capacidad de análisis
para nuevos niveles de
rendimiento de los
activos

Mantenimiento
predictivo

Propuesta de mejoras,
desarrollo de nuevas
configuraciones y
aplicaciones

 



Sectores
Sea cual sea   
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Cualquier sector
Cualquier necesidad

En Smartlog estamos preparados para aportar
soluciones de automatización únicas sea cual
sea el sector o industria en el que operan. La
experiencia y los clientes nos avalan. 

SECTORES

Nuestro portfolio de tecnologías está dirigido a sectores
como el retail, moda, asistencia sanitaria, farmacéutica,
cosmética, alimentación, bienes industriales, electrónica,
operadores logísticos o aeronáutica que operan en
entornos e-commerce, omnicanalidad, última milla y/o
microfulfilment. 



Tecnologías
innovadoras e inteligentes
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AS/RS

Sistemas
de clasi cación

Robótica

AMR /AGV

Preparación
pedidos

Paletización

Tecnologias
picking

Software
SGA

Transporte

Sistemas 
transportadores

Soluciones adaptadas a
cada cliente

En Smartlog Group optimizamos la cadena de suministros de tu
empresa y aportamos soluciones innovadoras e inteligentes de
automatización intralogística, adaptadas a las necesidades y
expectativas de cada negocio.

TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS E INTELIGENTES



AS/RS
Almacenamiento
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AS/RS
Almacenamiento

Las soluciones de Smartlog optimizan el espacio
dentro de los almacenes, mejorando su eficiencia
y productividad.

TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS E INTELIGENTES

Nuestro catálogo incluye soluciones autoportantes y
transelevadores mini load, simple, doble, triple o multi
profundidad, multi pasillo, así como soluciones robotizadas
más compactos y flexibles, que a su vez complementan el
picking entre personas como el son el 4D Smart Palet o el
sistema AutoStore de Smartlog.



Preparación
de pedidos
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Preparación de pedidos

Mercancía a persona. Los productos se
almacenan en el sistema y se trasladan
automáticamente a la persona en el
momento en el que los necesita. 

TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS E INTELIGENTES

Nuestras soluciones logran una rentabilidad
significativamente mayor, mejoran la capacidad de
almacenamiento, mejoran  los procesos, aumentan la
velocidad, el rendimiento y la disponibilidad y ofrecen
mejoras en términos de seguridad y fiabilidad. 

Entre las soluciones de nuestro catálogo se encuentran:

El sistema Autostore basado en robots.
Almacenes verticales Smartlift y Smartrot
Almacenes horizontales Smarthoca
4D Smartpalet basado en robots
Transelevadores 



Tecnologías de
picking
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Tecnologías
de picking

En Smartlog proponemos
soluciones a medida para
automatizar el picking, la
colocación y
clasificación con el
objetivo de facilitar y
mejorar el servicio al
cliente.

Pick cart

Put to light

Pick to light Batch picking Escáner RF

TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS E INTELIGENTES

Para un proceso de picking
preciso. Especialmente versátil y
eficaz en zonas con grandes y
densos volúmenes 

Consiste en agrupar varios
pedidos en paquetes en función
de su destino en una misma tanda
de preparación. Facilita la
preparación de muchos pedidos
al mismo tiempo separándolos
por lotes y reduciendo sus
desplazamientos.

Diseñado específicamente para
su uso en escáneres de mano de
RF y dispositivos móviles. Pueden
formar parte del sistema de
gestión de almacenes o
integrarse con un ERP como
sistema de control de almacenes.Sistema diseñado para

reponer el stock en una tienda. Se
monta habitualmente en
estanterías de flujo de cajas.

Estanterías de colocación para un
gran volumen de pedidos
en un espacio reducido. Este
proceso agiliza la operación y
aumenta la precisión
reduciendo los
desplazamientos.

Voice picking
Es una herramienta eficaz dado
que permite que las manos y los
ojos de las personas queden
libres. Su rápida integración y su
bajo tiempo de formación la
convierten en una opción
rentable y con índices de
precisión de +99,5%.



Sistemas de
clasificación
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Promoted by Smartlog&Libiao



Sistemas de
clasificación

Soluciones de robótica móvil de clasificación
pensadas para una amplia variedad de productos,
tamaños, pesos en configuraciones diferentes, piezas
individuales o cajas. 

Aumento eficiencia
por encima del
50% y mejora de
costes

Disponibilidad y
precisión del 99,99%

Cortos periodos de
retorno de inversión

Clasificación de
600-1000 artículos
a la vez

TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS E INTELIGENTES

Soluciones versátiles y escalables que permiten una fácil
integración con otros equipos o procesos.

Precisión, disponibilidad y flexibilidad sus atributos
diferenciadores. Con sólo aumentar o disminuir el número de
robots se adapta a la demanda del momento.



Sistemas
transportadores
y paletización
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Sistemas de transporte y
paletización

Identificamos la mejor solución para cada cliente.
Diseñamos, fabricamos e integramos sistemas
transportadores modulares automatizados y eficientes
tanto para material ligero como pesado. 

Para que la paletización en logística sea eficiente,
requiere de un diseño personalizado que satisfaga los
requerimientos del cliente.

TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS E INTELIGENTES

El objetivo que perseguimos es proporcionar un mayor rendimiento,
una manipulación más eficiente de los productos y el máximo apoyo
a los procesos operativos, teniendo en cuenta la ergonomía y la
seguridad de las personas. 

Los sistemas que proponemos, aumentan la precisión, la fiabilidad y la
eficiencia. Se adaptan a la gran variedad de tipologías de palets,
productos y aplicaciones, así como a múltiples disposiciones de
entrada y descarga. 

Paletizadoras robóticas automatizadas e interconectadas con
equipos anteriores y posteriores, en varios ejes incluyendo la recogida
de cajas y paletización.



Robótica 
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Robótica móvil

Orientamos nuestras soluciones a la robótica móvil
basada en datos.  La conectividad, el Big Data, la
inteligencia artificial  y el Machine Learning son una
realidad en nuestros proyecto. Cada vez contamos
con más soluciones de robótica móvil en nuestro
catálogo.

Tiempos de
implementación
reducidos

Disponibilidad,
precisión y fiabilidad
que ronda el 100%

Rápido retorno
inversión

Flexibilidad,
escalabilidad y
aprendizaje automático

TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS E INTELIGENTES

En Smartlog estamos en una constante vigilancia
tecnológica con el objetivo de aportar a nuestros clientes
las soluciones y tecnologías más vanguardistas del mercado.
La innovación está en nuestro ADN.

El futuro estará impulsado por los datos y la clave para
aprovechar su poder está en la combinación del sistema de
gestión y la inteligencia integrada en los sistemas de
automatización de los procesos logísticos. 

Eficiencia. Mejora de la
velocidad y
productividad

Reducción de huella
de carbono

Aumento de la
densidad y
almacenamiento

Seguridad y ergonomía
para las personas



+34 943 841 899
contact@smartlog-group.com

www.smartlog-group.com


