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Estimados amigos,
Estamos finalizando el 2019, una época que nos invita a hacer balance de lo
ocurrido a lo largo de este año, lo que pone en valor los logros alcanzados y
nos permite analizar los resultados.
Hace escasas semanas que se celebró en BCN el Simposium de Ingram Micro
2019. Un escenario idóneo en el que confirmamos los buenos resultados que
se están obteniendo y lo que ello implica a efectos de crecimiento y nuevas
oportunidades de negocio.
Por lo que respecta a nuestra actividad en Ingram Micro Services Spain, nos encontramos en una
etapa de evolución, en positivo, donde estamos aportando nuestra experiencia en el sector logístico,
así como un profundo conocimiento de las herramientas tecnológicas que suponen una mejora en la
Cadena de Suministro de nuestros Clientes
De cara al año que entra solo puedo anticiparos buenas noticias y expectativas de crecimiento y
consolidación que iremos compartiendo poco a poco, y que se encuentran soportadas en nuestro
interés y compromiso con el desarrollo de nuestro personal, nuestros clientes, y haciendo especial
hincapié en la INNOVACION TECNOLOGIA Y DE PROCESOS que afecta a las diferentes áreas de la
Compañía.
Aprovecho también para desearos una muy Feliz Navidad y un Próspero 2019.
José Mª Eraña de Castro
Country Manager de Ingram Micro Services Spain S.L.U.

DESTACADOS

Ingram Micro Services Spain incorpora una solución innovadora de
Mecalux en su plataforma de Guadalajara
Mecalux ha instalado un bloque de estanterías
compactas con el sistema Pallet Shuttle. Dicha
solución está formada por varios carros con
motor eléctrico que se desplazan sobre carriles
por el interior de los canales de almacenaje,
realizando la carga y descarga de la mercancía.
Además, los operarios disponen de unas tablets
con conexión wifi para dar las indicaciones
oportunas al Pallet Shuttle.
Estas estanterías tienen 11 metros de altura, lo
que permite aprovechar al máximo toda la
superficie disponible, proporcionando así una
mayor capacidad de almacenaje de hasta 1.680
palets.
La implantación de esta solución tecnológica,
Pallet Shuttle, ha permitido dar respuesta a dos
objetivos planteados por un lado, el aumento de
la capacidad de almacenaje en la plataforma de
Guadalajara. Mientras que por otra parte se
reducen los recorridos en las referencias A+.
Sin duda, una solución como el Pallet Shuttle de
Mecalux, que permite solventar ambos objetivos
de una manera altamente eficiente.

Simposium Ingram Micro 2019
El pasado 7 de noviembre, Ingram Micro celebró
la decimoctava edición de su Simposium en
Barcelona. Un evento enfocado hacia el
networking y la generación de negocio, el que se
dieron cita más de 2.600 profesionales y más de
100 expositores bajo el lema “conectados por la
tecnología”.
En esta edición, ha habido una zona de
exhibición de productos de los principales
fabricantes y soluciones ad-hoc, así como
demostraciones in situ y talleres prácticos a

cargo de Ingram Micro y los expositores.
Además, como novedad, se ha dedicado un
espacio denominado “Speaker Corner” para
presentaciones breves de 15 o 20 minutos ante
grupos reducidos.
El Simposium de 2019 de Ingram Micro ha
superado todas las expectativas previstas, así
como el número de asistentes con respecto a
ediciones anteriores, lo que confirma el éxito del
formato año tras año.
Igualmente y por primera vez Ingram Micro
Services Spain conto con un espacio donde
poder presentar las Soluciones Logísticas y
Propuestas de Valor aportadas desde nuestra
compañía a la Cadena de suministro de los
Clientes.

NUESTRA GENTE

Concurso de Christmas

Ante la proximidad de las fiestas navideñas, y como ya es tradicional entre los hijos de los empleados
de Ingram Micro Services Spain, hemos realizado una nueva edición del Concurso de Christmas
navideños.
Este año ha habido un gran nivel artístico entre los participantes, quienes han concurrido en distintas
categorías según su edad; la de 0-5 años, la de 6-9 años y la de 10 a 14 años.
Asimismo, hay que destacar el esfuerzo realizado en los dibujos que se han presentado al concurso,
dadas las creaciones artísticas que hemos recibido, todas ellas realizadas con gran ilusión y con gran
talento.

Todos los participantes en esta iniciativa recibieron premios y regalos, reconociendo el buen trabajo
realizado.
¡Enhorabuena a todos los premiados!

Felicitación Navideña

Video Corporativo

Edif. Amura - Calle Cantabria, 2 - 3ª Planta
28108 Alcobendas (Madrid) - Tel: 91 484 1410

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos que nos proporcione en el presente formulario, serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal responsabilidad
de Ingram Micro, con la finalidad de gestionar su suscripción a la remisión boletines electrónicos informativos sobre eventos,
proyectos, acciones, noticias y publicidad en el ámbito de los servicios por nosotros ofertados.

Procedencia: Recibe esta comunicación porque su dirección de correo electrónico ha sido facilitada por usted con su
consentimiento.

Legitimación: La Base de legitimación para el tratamiento está basada en un interés legítimo por parte del responsable
del Tratamiento, Ingram Micro.
Finalidad: Ingram Micro tratará su dirección de correo electrónico con la única finalidad de mantenerle informado de
nuestros productos y servicios.
Derechos: Para ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá dirigir una
comunicación escrita a Ingram Micro a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos adjuntando copia de su
Documento Nacional o documento identificativo equivalente.
Darse de baja: Si no desea recibir más información comercial rellene el formulario: http://www.i-com.es/ingrammicro
/boletin_formulario.php

Si desea darse de baja o recibir esta información en otro correo electrónico, pulse en este enlace.

