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Papera s.r.o. es un proveedor checo líder con 
una amplia gama de material y equipamiento 
para oficinas y centros educativos. Desde su 
centro de distribución nacional en Svitavy, la 
empresa almacena, clasifica y distribuye unos 
12.000 artículos diferentes (incluyendo im-
presoras, grapadoras, laminadoras, mochilas 
y calendarios, así como muebles como sillas y 
mesas) a clientes en toda la República Checa 
y Eslovaquia. En los últimos años, ha crecido 
a través de adquisiciones, expandiéndose en 
nuevos segmentos de mercado y llevando al 
límite las operaciones y procesos existentes. 
Crecimiento que ha requerido una inversión 
en automatización inteligente. 

Una solución a medida para aprovechar al 
máximo el espacio 
Logsys asumió la responsabilidad global de este 
proyecto desafiante, presentando un concepto 
de flujo de materiales que permitiría a Papera 
acelerar sus procesos internos de manipulación 
y recogida de materiales y mejorar el sistema ge-
neral minimizando el riesgo de errores. Como 
el espacio disponible en el centro de distribu-
ción era limitado, se requería un sistema de 
transporte a medida con flexibilidad incorpora-
da. Logsys, socio de confianza de Interroll, di-
señó un concepto inteligente de automatización 
de procesos basado en la plataforma para mó-
dulos de transporte Interroll con el que se con-
seguiría la flexibilidad necesaria para posibles 
extensiones y modificaciones futuras del siste-
ma. Logsys integró transportadores de rodillos 
de 24 V, transportadores de banda y unidades 
de transferencia Interroll, todos ellos energéti-
camente eficientes. Para el transporte vertical de 
las cargas unitarias también instaló, el transpor-
tador vertical de Qimarox líder en la industria.

A comienzos de año, Logsys a.s. completó con éxito la instalación 
de un sistema altamente eficiente de recogida y transporte de 
material para el almacén de Papera s.r.o., un proveedor líder de 
material de oficina en la República Checa. Aumentar la producti-
vidad era el principal objetivo del cliente.

Logsys es socio oficial del programa Ro-
lling On Interroll del Grupo internacional 
Interroll. Como integrador de sistemas, 
Logsys necesita socios de proyecto y pro-
veedores de confianza, como Interroll, 
capaces de satisfacer continuamente 
los requisitos de los clientes y cumplir los 
ajustados calendarios de entrega.
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mentando significativamente el rendimiento. 
Valiéndose de su experiencia en el diseño de 
sistemas de flujo de materiales inteligentes, 
Logsys fue capaz de instalar líneas de trans-
porte y recogida para facilitar a Papera el con-
trol de su inventario y de los envíos, y abrazar 
así el crecimiento futuro.

Aumentar el rendimiento para garantizar el 
crecimiento futuro 
Los beneficios de los nuevos sistemas se hi-
cieron evidentes pocos meses después de su 
instalación: La nueva solución de automati-
zación ayudó a Papera a optimizar el espacio 
disponible en su centro de distribución, au-

Más inteligente, 
más rápido, 
más sencillo
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE INTERROLL

Rodillos y RollerDrive

Mototambores


