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Jonas Gallneby y Stefan Axelsson presentaron la gala

Conferencia
de ventas 2.0
La Conferencia de Ventas 2017 en Ystad
fue innovadora ofreciendo un nuevo
formato con varias conferencias y talleres
durante dos días.

El tema de la conferencia fue el marketing digital
focalizándose en las redes sociales. El orador
principal Chrille Petersson de Sprint Works dio una
exitosa conferencia / taller sobre la importancia de
las redes sociales en marketing.
El primer día de la conferencia finalizó con una
motivante cena de gala . La mayoría de los
participantes fueron el centro de atención en algún
momento de la noche. Los participantes vinieron

2

Erica Bengtsson recibiendo la notificación
que la próxima reunión de ventas se celebrará
en España.

de los cuatro rincones del mundo. Desde Australia
en el sur hasta Finlandia en el norte, desde USA en
el oeste a Japón en el este. En total asistieron a la
conferencia 45 personas de 17 países.
El segundo día de la conferencia terminó con los
participantes llevándose a casa el concepto "entrenar
al entrenador". En general, el nuevo formato fue un
éxito, y el espíritu Axelent se hizo más fuerte.

Axelent Spain
sigue creciendo
Nuevas incorporaciones. Bienvenidos!

5 PREGUNTAS RÁPIDAS

JOSEP

MARTÍNEZ
Almacén

Ciudad o campo?
Definitivamente, campo.
Actividad o relajación?
Actividad.
Comer fuera o en casa?
Comer fuera.
Lugar preferido?
Una playa.
Talento oculto?
Soy adivino.

5 PREGUNTAS RÁPIDAS
Ciudad o campo?
Prefiero una gran ciudad como Barcelona para disfrutar por las
grandes opciones de ocio pero al mismo tiempo me gusta el campo
como relax para el fin de semana.
Actividad o relajación?
Actividad como excursionismo, practica de deportes etc.
Comer fuera o en casa?
Comer fuera.
Lugar preferido?
Teide en Tenerife.
Talento oculto?
Soy muy buen navegador (internet).

DAVID

CHINEA
Oficina técnica
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NUEVA ZELANDA

Ellisco, Auckland

Las protecciones para
maquinaria Suecas son
famosas bajo tierra
Ellisco es una empresa de Nueva Zelanda especializada en automatización
industrial, ventilación natural, iluminación y seguridad. Preguntamos a su Director
de Ventas y copropietario Douglas Oliver sobre su negocio.

¿Qué productos vende?

El producto que vendemos más es el X-Guard (2000 mm),
con ahora mayor interés en los 1400 mm de altura para
el control peatonal pasarelas. X-Tray después de muchos
años difíciles ahora se está incrementando la venta. Una
vez que el cliente entiende la Ventaja total del diseño X-Tray,
resistencia, rapidez y facilidad de instalación, se olvidan de
los precios de los competidores.

¿Cuántos empleados sois?

18 en total distribuidos en Auckland (Oficina central),
Wellington, Christchurch , Whangeria y Nueva Plymouth.

¿En qué mercados os focalizáis?

Ellisco trabaja en el sector industrial y comercial en Nueva
Zelanda. Axelent ahora trabaja en el sector del acero,
procesamiento de la madera, seguridad, embalaje, manejo
de equipaje de aeropuerto, procesamiento de alimentos,
servicios de limpieza y almacenes.

¿Cuáles son los puntos fuertes de Axelent?

Los puntos Fuertes de Axelent son el personal y la cualidad
del producto que están fortalecidos por la facilidad de
instalación y el cumplimiento de la Directiva vigente. El
programa SnapperWorks es una Buena herramienta de
trabajo diaria que los clients aprecian mucho.
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¿Qué pensáis vosotros y vuestros clientes
sobre que Axelent sea una empresa sueca
con planta de producción propia?
Es genial ver que todavía se fabrica un producto de alta
calidad desde su lugar de nacimiento, sin tener que ser
fabricado offshore. También es importante el hecho de que
Axelent sea una compañía sueca con lo que conlleva con el
cuidado de su personal, y el nuevo gimnasio es un ejemplo.

¿Qué os depara el futuro?

Creemos que nos espera un futuro positivo cumpliendo
siempre con la Seguridad. Somos una empresa fundada
en Nueva Zelanda en 1893 que se ha ganado un prestigio
suministrando los mejores productos del mercado. Nuestros
pilares han sido apoyar siempre al cliente a través del
proceso de venta, instalación y soporte post venta.

| AUCKLAND
InformaciónGmbH
Axelent

X-märkta
6 kilometer

Auckland, el área metropolitana más grande de Nueva
Zelanda, está ubicada en la parte noroeste de la Isla
Norte. En maorí, la ciudad es conocida como Tāmaki
Makaurau y a veces se conoce como La Ciudad de
las Velas debido a sus muchos barcos de vela.
Población
1,4 millones aproximadamente

¿Cuáles son las ventajas de pertenecer al
Grupo Axelent?

Extensión
1086 km2

La mejora continua y la importancia de la instalación, cómo
hacer que sea más fácil, más rápida y más resistente.

Origen
Fundada en 1350 por los Maoris y en 1840 por los
Europeos
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LOGISTICS & DISTRIBUTION

Axelent en las ferias
Logistics & Distribution
Un año más, Axelent Spain, S.A.U. participó el pasado 7 y 8 de Noviembre en la Feria Logistics
2017 en Madrid, con un gran éxito de participación y nuevos contactos. Durante dicha feria el
equipo comercial presentó su amplia gama de productos X-Guard, X-Tray, SafeStore, X- Store así
como las últimas novedades: nuevo poste 70x70 con botonera incorporada.

Axelent presente en equiplast 2017 en colaboración con García Tamayo Maquinaria.
Equiplast 2017 fue la segunda edición del Salón de los Transformadores del Plástico en
colaboración con el grupo editorial Interempresas y el Centro Español de Plásticos (CEP).
Nuestro colaborador Garcia Tamayo Maquinaria SL que estuvo presente en el evento, es una
empresa joven pero con amplia experiencia en el sector del plástico desde 1974. Durante el
certamen exhibió en la feria los productos de Axelent X-Guard vallados de seguridad para
maquinaria y robótica.
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EQUIPLAST 2017

7

Autora: Maribel Hormigo
Tema: Pedida de mano

Concurso de fotografía mochila Axelent más original

Axelent este verano
viaja por el mundo
Premio: Escapada romántica para dos.
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Otras fotos
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Axelent Spain colabora con
Viastore Systems en el nuevo
almacén para Golosinas Vidal
Con el objetivo de aunar todas sus operaciones logísticas de almacenaje y
preparación de pedidos de los productos destinados a los diferentes canales
de distribución, la empresa Golosinas Vidal ha construido un nuevo centro
logístico en Cieza, Murcia.
La empresa experta en intralogística Viastore Systems
ha diseñado la automatización del sistema de
almacenamiento para este centro logístico y ha confiado
en AR Racking para el diseño e instalación de todo el
sistema de almacenaje instalado.

Un sistema automático que utiliza
equipos robotizados
En este nuevo centro logístico de Murcia, AR Racking
ha instalado dos sistemas de almacenaje. Por un lado,
ha instalado un sistema de estanterías autoportantes
con transelevador de doble fondo, esto es un sistema
automático que utiliza equipos robotizados para la
manipulación de las cargas. Los 4 pasillos de doble fondo,
de 32 metros de altura y 124 m de longitud x 8,5 m de
ancho proporcionan un almacenaje de 16.448 posiciones.
Por otro lado, AR ha instalado un sistema de almacenaje
automático Miniload, que es la solución óptima para el
almacenaje de cargas ligeras y de pequeñas dimensiones
con alta rotación de referencias, como es el caso de
los productos de Vidal Golosinas. Los dos pasillos de
simple fondo, de 9m de altura y 56,5m de longitud x
32m de ancho proporcionan 3.328 posiciones. Se trata
de un sistema de alta densidad que reduce los pasillos
de trabajo, aprovecha el área de superficies y la altura
posibilitando la reducción de los tiempos de respuesta
e incremento de la productividad, uno de los objetivos
marcados por la empresa.

Una entrada en el entorno de Logística 4.0
Estos sistemas de almacenaje automatizados, junto con
las innovadoras tecnologías de preparación de pedidos,
el sistema de automatización y el software de control y
gestión desarrollados por Viastore Systems, supondrán un
salto cualitativo y una entrada en el entorno de Logística
4.0 de Vidal Golosinas, que ya es un referente en el sector
de la confitería en Europa por ser pionera en la aplicación
de nuevas tecnologías, con una gran presencia fuera de
nuestras fronteras exportando a más de 80 países.

Combinación perfecta
Para Xabier Rica, responsable comercial del proyecto en
AR Racking, “la combinación del sistema de estanterías
autoportantes y el sistema de almacenaje Miniload
proporciona una combinación perfecta para llevar a
cabo todas las operaciones logísticas que requiere Vidal
Golosinas, que con sus miles de referencias de productos
ligeros y de pequeñas dimensiones debe preparar los
pedidos para todos los canales de distribución que, al ser
una empresa en plena expansión, cada vez son más”.
César Briones, director general de Viastore Systems añade
que “estamos muy orgullosos del trabajo desarrollado
junto con AR Racking y con la constante colaboración de
la dirección de Vidal Golosinas. Este trabajo a tres bandas
nos ha permitido una solución llave en mano para la
automatización del centro logístico que en un entorno 4.0
estará unido automáticamente a las diversas fábricas”.
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AXELENT SPAIN, S.A.U.
Av. Ferrería, 53 Pol. Ind. la Ferrería
08 110 Montcada i Reixac · Barcelona
Tel. +34 93 575 1906
info@axelent.es
Visítenos: www.axelent.es

