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Los robots de la ciencia �cción 
de antaño son cada vez más 
nuestro presente… 

La verdad es que sí. Lo que 
hace unos años nos parecía im-
posible, ahora ya no lo es. Antes 
era excepcional encontrar robots 
en la industria, pero en la actua-
lidad es algo normal y están ca-
da vez más presentes, una ten-
dencia que seguirá creciendo pa-
ra aumentar la productividad, la 
e�ciencia y reducir el tiempo. 

 
Sois expertos en aportar solu-
ciones a las necesidades de los 
clientes, ¿qué servicios ofrecéis? 

LM Group se divide en cua-
tro ramas para ofrecer un servi-
cio global a nuestros clientes.  

La primera es la de Intralo-
gística: ofrecemos y creamos so-
luciones automatizadas para la 
logística. Actualmente es nues-
tro principal foco, ya que abarca 
casi el 80% de los trabajos que 
hacemos. Y esto es gracias al 
crecimiento exponencial que es-
tá teniendo el e-commerce. 
Siempre queremos innovar, de 
hecho, fuimos la primera em-
presa en colocar robots en las 
empresas de logística, todo para 
mejorar la denominada Última 
Milla. 

La segunda es la Robótica: 

hacemos aplicaciones para ro-
bótica industrial y robots cola-
borativos. Es decir, compramos 
los robots más punteros del 
mercado y los dotamos de inte-
ligencia a través de software pa-
ra que hagan lo que el cliente 
necesita. 

La tercera sería la de Auto-
matismos Industriales: hace-
mos los robots a medida y con 
las especi�caciones que necesi-
ta una línea concreta. 

Y la cuarta, pero muy impor-
tante para nosotros, es la de 
Servicios: ingeniería, consulto-
ría y mantenimiento. Acompa-
ñamos a nuestros clientes en to-
do el proceso, también en la 
postventa, que para nosotros es 
indispensable que sea del más 
alto nivel. 

 
Una historia de innovación, 
pero siempre marcada por la 
proximidad con el cliente… 

Así es. Nuestros clientes son 
de muchos años y hemos creci-
do con ellos. Son nuestra garan-
tía para seguir en el mercado. 
Les aportamos soluciones a me-
dida para sus necesidades, no 
estandarizamos los productos, 
para ello, es indispensable una 
estrecha relación con los clien-
tes, para saber lo que realmente 

les conviene, pero también para 
que puedan hacer aportacio-
nes. Nos hacemos un acompa-
ñamiento mutuo para conse-
guir el mejor resultado posible. 

 
¡Sin olvidarnos de la calidad, 
tanto en el producto como en 
el servicio técnico! 

La calidad en LM Group no 
es negociable. O das el nivel 
más alto en todo o estás perdi-
do. De nada sirve que hagas la 
mejor solución del mercado si 
el resto de servicios no están a 
la altura. Este es uno de los mo-
tivos por el que quisimos que 
nuestro sistema de gestión de 
calidad estuviera certi�cado 
por la ISO 9001, para tener un 
control interno y no bajar en 
nuestros estándares. Esto los 
clientes lo notan, y nosotros 
también. Siempre se habla de la 
tecnología alemana o italiana, 
pero en España estamos a la al-
tura de los mejores. 

 
Comentabas el crecimiento del 
sector del e-commerce, ¿la 
pandemia y el con�namiento 
ha jugado a su favor? 

Sin duda. Durante el con�-
namiento, el e-commerce ex-
perimento un crecimiento es-
pectacular y muchas empresas 

no estaban preparadas. De he-
cho, algunos no pudieron aten-
der todas las demandas que tu-

López, CEO y Gerente de LM Group.
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solución del 

de servicios no 

vieron porque se quedaron blo-
queados del aluvión de pedi-
dos que tenían. Por eso se de-
ben automatizar los almace-
nes, lo he dicho al principio, 
pero es básico: la automatiza-
ción sirve para aumentar la 
productividad, la e�ciencia y 
reducir el tiempo. Es decir, po-
der servir más pedidos.  

Todas las empresas que quie-
ran crecer o que ya tengan un 
volumen importante deberán 
pasar por esta automatización. 
Un ejemplo es Joma, una gran 
empresa del sector del calzado 
deportivo, para quien hicimos 
un robot colaborativo que me-
joraba la calidad y la rapidez 
del servicio. Esto nos llevó a ser 
�nalistas en los premios Pick 
and Pack de 2019. Pero tam-
bién trabajamos en los almace-
nes de Amazon de última milla, 
entre muchas otras empresas. 

 
¿A qué nuevos retos se enfren-
ta el sector en la actualidad? 

Empezamos hablando de 
ciencia �cción y ahora toca dar 
un paso más de lo que imagina-
ban los guionistas y escritores 
hace años. Los almacenes tradi-
cionales tenderán a desapare-
cer y en pocos años ya no existi-
rán. Se está ya planteando al-
macenes completamente auto-
matizados dentro de las ciuda-
des para aumentar la rapidez 
en la entrega. O ideas que pare-
cen más extravagantes, como la 
de Amazon de crear un alma-
cén dentro de un zeppelín y 
drones que hicieran el reparto. 

Lo que sí que ya se está em-
pezando a estudiar, y que no 
tardaremos mucho en ver, son 
los almacenes dentro de los 
centros comerciales. Ya no solo 
para que sirvan a todas las tien-
das que haya allí en mucho me-
nos tiempo del que tarda cual-
quier empleado en irte a buscar 
tu artículo, sino también para 
poder mirar el escaparate, pe-
dirlo y que antes que llegues a 
casa ya lo tengas en la puerta. 

 
Sí que parece futurista… 

Sí, pero no lo es. Para ello ne-
cesitamos aumentar nuestra co-
nectividad para que el usuario 
tenga acceso directo al almacén 
a través de aplicaciones o pági-
nas web. En el momento en que 
reduces intermediarios, tam-
bién reduces costes y tiempo, 
que es lo básico para poder me-
jorar el servicio y la experiencia. 

ENTREVISTA Alfonso López   CEO y Gerente de LM Group

 

el e-commerce 
experimento un 
crecimiento 
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Víctor Mañez, responsable de la 
o�cina técnico mecánica recibe la 
certi�cación o�cial de KUKA 

asciende a más de cinco. En 
LMGroup, la calidad es muy 
importante, por eso trabajamos con 
los mejores de cada área para 
generar los resultados que 
planteamos cuando de la mano del 
cliente pensamos y estudiamos cual 
sería la solución más práctica para 
aumentar la productividad y para 
que la automatización de 
instalaciones o almacenes sea más 
eficiente.

Es por ello que seguimos 
trabajando  con KUKA. 
Esperamos que este acuerdo sea 
sólo el principio de muchos años 
más de alianza en los que los robots 
sigan evolucionando hacia mejoras 
extrapolables en la logística y en 
concreto para las empresas y el 
futuro del e-commerce que ha 
llegado a nuestros días para 
quedarse de la mano de la 

El pasado mes de Septiembre 
recibíamos en nuestras oficinas de 
Toledo a Germán Gallego Villar, 
Área Sales Manager de KUKA, 
distribuidora oficial de 
automatizaciones inteligentes o 
robots.
El representante que acudía con el 
cometido de concedernos por 
quinto año consecutivo el 
reconocimiento como partners 
ofical de sus SORTERs, los cuales 
integramos en nuestras 
soluciones y productos, entregó 
tal mención a nuestro responsable 
de la oficina técnico-mecánica, 
Víctor Mañez. 
Germán nos mencionaba la 
importancia de tal certificado, y 
nos informaba de que actualmente 
son pocas las empresas de la zona 
a las que se les ha concedido 
siendo además, LMGROUP, la 
única con esta distinción de 
Castilla la Mancha. Además, si 
contamos con Madrid la suma de 
partners dentro de la capital no 

digitalización.
Proyectos Con instalaciones de 
Sorters de KUKA.
Entre otras soluciones, LMgroup ha 
utilizado como integración robots de 
Kuka en lugares como: 
- Alcampo
Robot antropomórfico en el centro
formando una estrella con 4 
estanterías dinámicas
y una zona de inducción inteligente de 
productos.
Solución especializada para resolver 
los
problemas multitienda de los 
operadores
logísticos de Food&Beverages.
- Carrefour
Solución de distribución de pedidos 
basada en la
colocación de un robot cartesiano 
reduciendo el
espacio ocupado y una zona de 
inducción
inteligente de productos. 
Etc. 
Si nada cambia este año proseguirá 
nuestra colaboración y serán muchos 
más los negocios dónde una alianza 
como la de LMGroup y Kuka prosiga 
generando beneficios y desarrollando 
soluciones de la tecnología más 
disruptiva del mercado. Los límites en 
la robótica no existen en la actualidad y 
están en pleno desarrollo, por tanto, en 
el futuro veremos con seguridad todo 
lo que hoy nos ocupa la mente y no 
creemos posible aún. 

Partners o�ciales por 
5 años consecutivos

Recibimos el Cerfificado oficial de KUKA de la 
mano de Germán Gallego, Área Sales Manager 
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Marcos y Darío en la instalación Rivago (Italia)
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Impacto del covid – 19 en la robótica

Cómo ha afectdo la pandemia al sector logístico y la automatización 

                                                                  

El covid 19, ha tenido un impacto 
indiscutible en todos los sectores del 
mercado pero, por suerte para 
algunos, como la robótica ha sido un 
impulso.

La necesidad de la automatización 
industrial ha llegado para instalarse 
en la vida de los almacenes y los 
negocios necesitados de aumentar el 
valor de la productividad no sólo 
interna, sino también a nivel global, y 
que, a su vez, y como consecuencia, 
será determinante en el crecimiento 
de la economía post-covid.

La Robótica. Situación actual.

Según las propias declaraciones de 
la Federación Internacional de

Robótica (IFR), “Los robots crean 
empleos”.
Los robots están tomando cada vez 
más presencia en las empresas de 
todo el mundo y este 
comportamiento además va en 
aumento.  Lejos quedan las 
deducciones sobre que la instalación 
de la tecnología del futuro en los 
almacenes afecta al empleo de los 
sectores más bajos en la jerarquía de 
las empresas. Se ha demostrado la 
necesidad de la mano del hombre 
para su utilidad, generando, por 
tanto, un beneficio más bien, hacia el 
operario. Humanización basada en 
disminución de esfuerzo físico y 
reducción del riesgo de accidente, 
protección.

Para un crecimiento continuo que no 
frene los avances en robótica, lo 
ideal sería que el I+D fuera apoyado
desde los gobiernos de los distintos 
países. La industria necesita  

conocimientos técnicos y de 
especialización en un entorno más 
apto que nunca para generar, el 
renacer de la producción industrial.

Finalmente, la vivencia del 
coronavirus para las empresas ha 
sido un periodo de aprendizaje por 
evaluar. Dentro de esos 
planteamientos vitales o de 
superviviencias en algunos casos, 
es necesario cambiar modelos de 
negocios en relación con la cadena 
de suministros. Y es que, si la 
implantación de la robótica de 
manera efectiva genera un aumento 
de productividad diez veces 
superior, difícilmente la llegada de la 
tecnología va a ser ignorada por el 
mercado. Importante también el 
valor de la llegada de la digitalización 
y el desarrollo del e-commerce, que 
no deja de abrir puertas y dar 
oportunidades de expansión en el 
sector.

“Los robots crean 
empleos”
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Joma Sport es una empresa líder a nivel 
nacional y mundial en calzado y ropa deportiva

Recreación de vehículo shuttle bajo marca LMGroup

Almacén de shuttles de cajas para 
Joma Sports. CASOS DE ÉXITO 

Joma Sport es una empresa líder a 
nivel nacional y mundial en calzado 
y ropa deportiva. Reconocida como 
la empresa española más exitosa en 
su sector debe una parte de su éxito 
a su apuesta al 100% por la calidad 
del servicio logístico. En efecto, se 
ha preocupado de modernizar de 
forma continua la intralogística de 
su almacén central, que satisface 
unas necesidades de velocidad y 
potencia muy altas y crecientes.

Tras sucesivas automatizaciones, la 
empresa basa la mayor parte del 
incremento de su fuerza productiva 
en sus almacenes automáticos de 
shuttles. Su con�anza en la imple-
mentación de todos estos procesos 
ha sido depositada en LMGroup, 
con quién nuevamente, se encuen-
tra en pleno desarrollo de una 
nueva instalación de shuttles, más 
moderna que la anterior, capaz de 
almacenar y servir cajas de cartón 
directas, en dos y tres profundida-
des. 
LMGroup tenía un triple desafío en 
este proyecto: mejorar  la rapidez de 
servicio a los clientes; hacer frente a 
un incremento de pedidos constan-
te, tanto para servicio web como 
para sericio a tiendas y; evitar

por otro lado “mudas” como despla-
zamientos y operaciones redundan-
tes manuales para �ujos de reapro-
visionamiento interalmacenes. 
Todo enmarcado en el objetivo �nal, 
de contribuir en JOMA a una la logís-
tica más e�ciente y de máxima 
calidad de servicio.  

LMGroup concreta las expectativas 
planteadas, en el alcance de los 
siguientes objetivos:

1. Automatización total de las 
operaciones de reubicaciones y 
reaprovisionamientos.
2. Absorción por la nueva insta-
lación de todos los movimientos de 
servicio de caja completa a cliente.

3. Un incremento de potencia 
de preparación directa supletoria 
de 700 líneas/hora y escalable a 
crecimientos de un orden de 3.000 
líneas /hora.
4. Almacenamiento directo en 
la caja de cartón sin manipulación 
añadida del producto.
5. Alta densidad: supresión 
práctica del stock de estanterías 
manuales en textil (salvo producto 
de dimensiones no compatibles).
La instalación tiene las siguientes 
características:
Se instalan 6 pasillos con 19 niveles, 
provistos de 30 shuttles, cinco por 
pasillo. 
La capacidad inicial en movimien-
tos es de 1800 cajas por hora. 
La capacidad física alcanza las 
11.780 cajas por pasillo y una total 
de 70.680.
Además, se destaca la ecología/ba-
jo consumo eléctrico, gracias al 
propio concepto shuttle y a las 
mejoras del sistema incorporadas 
(ligereza del shuttle; zonas de entra-
da y salida de material indepen-
dientes del shuttle por pasillo y 
nivel; frenada regenerativa).



¿Pensando en automatizar tu negocio?

ADELÁNTATE A TU 
COMPETENCIA

AUMENTA TU 
RENTABILIDAD

ADÁPTATE AL 
FUTURO

CONVIERTE TU NEGOCIO 
EN UN ÉXITO

¿TE AYUDAMOS?

lmgroup-es.com
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DELIVER, la feria o evento de logística Europea, 
celebra su edición 2020 en formato digital 

LMGroup participa en 10 reuniones B2B con retails de todo el mundo

Deliver, the European rendevous 
e-logistics o lo que es lo mismo la feria 
europea de la logística, celebró el pasado 
8 y 9 de Octubre su edición 2020 en 
digital. 
El evento que estuviese previsto en 
Ámsterdam el pasado mes de Junio, 
discurrió finalmente y dada la dificultad 
provocada por la situación sanitaria, a 
través de la pantalla para así, evitar su 
suspensión, apostando por la adaptación 
a través de los medios digitales con 
recursos esta vez bien distintos a los que  
acostumbran como es obvio en las 
ediciones presenciales.
Scalpers, Suavinex, Martinus, 
Promofarma, Colvin o Primark, fueron 
algunas de las empresas que acudieron 
en busca de soluciones para aumentar su 
productividad o mejorar sus almacenes. 
Algunas de ellas con planes a corto plazo 
y otras, con miras a un futuro que impone 
ritmos frenéticos de pedidos por medio 
del e-commerce, que toma cotas de 
mercados a pasos agigantados.

 a quiénes aun con necesidad de 
soluciones logísticas inclusive en nuestro 
país desconocía la marca.                                                                 
Destacable han sido también las 
actividades anexas como talleres y 
conferencias de profesionales referentes 
en el sector.
La valoración de la feria ha sido más que 
positiva y ya se espera con ganas la 
edición de 2021 que ya tiene fecha de 
celebración, de no haber ningún 
imprevisto. Ámsterdam el 8 y 9 de Junio.

 Por primera vez, LMGroup apostaba por 
este evento y partipaba con su ceo y gerente 
Alfonso López y su adjunto de dirección 
Pablo de la Villa al frente. 
Una app dónde invitar a los retails, los 
cuales a través de un perfil previamente 
creado y una solicitud de reunión, tenían el 
poder de valorar y aceptar a cada uno de los 
operadores logísticos aceptando o 
declinando la propuesta del encuentro 
dónde intercambiar la visión o 
planteamiento de las soluciones a sus 
problemas. Del mismo modo, ellos también 
tenían la capacidad de invitar en el proceso 
contrario a los proveedores logísticos. 
Con 10 reuniones B2B (Business to 
business) y más de 650 retails de más de 40 
países que representaban a todos los 
continentes, LMGroup de la mano de un 
guía designado por la organización, 
mantuvo con éxito sus meetings sin ningún 
tipo de problemas. 
  De ellas, se prentendía sacar una primera 
toma de contacto con posibles clientes 
potenciales y dar a conocer a la compañía

Pablo de la Villa, Adjunto a dirección en una de las reuniones de Deliver
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 a quiénes aun con necesidad de 
soluciones logísticas inclusive en nuestro 
país desconocía la marca.                                                                 
Destacable han sido también las 
actividades anexas como talleres y 
conferencias de profesionales referentes 
en el sector.
La valoración de la feria ha sido más que 
positiva y ya se espera con ganas la 
edición de 2021 que ya tiene fecha de 
celebración, de no haber ningún 
imprevisto. Ámsterdam el 8 y 9 de Junio.

Stephane, ¿por qué decidiste 
crear DELIVER? ¿Detectaste 
algunas
de�ciencias en el mundo de la 
logística o viste una clara 
oportunidad?
Después de años en el comercio 
electrónico y la industria logística, me di 
cuenta de que había un gran vacío en la 
oferta de ferias comerciales B2B para los 
profesionales de la industria. No había 
ningún evento dedicado a la logística con 
un enfoque Pan -Europeo. Y fue una 
decepción la ausencia de las mismas. 
DELIVER fue creado para responder a 
una necesidad real y fue una oportunidad 
de construir un evento exclusivo y de alta 
calidad con un fuerte valor añadido,
reuniendo a todos los miembros de la 
comunidad o sector.
Sabemos que actualmente tiene 
un gran equipo detrás de usted, 
pero ¿cómo fueron los 
comienzos?
Se podría decir que el nacimiento del 
concepto de DELIVER tuvo lugar en un 
hangar y que la primera edición, nació en 
Luxemburgo después de meses de duro 
trabajo. Pero, ¡qué resultado! 
Nos las arreglamos para sentar las bases 
de lo que es hoy en día DELIVER con un 
equipo muy pequeño al principio. Pienso 
en ello con mucho orgullo, porque la 
gente estaba motivada por conseguir el 
éxito de éste ambicioso proyecto. Era 
ambicioso, pero con un enfoque claro y 
una verdadera razón de ser.

                                                                  

Este punto de inflexión virtual fue un paso decisivo 
para el futuro de DELIVER. Nuestra comunidad ha 
respondido una vez más a este innovador formato en 
línea. Las lecciones de 2020 nos llevarán a construir 
un sistema fuerte, completo y una oferta digital 
única.
¿Qué tiene u ofrece DELIVER que le falta al 
resto de las ferias de logística?
Somos el único evento de cinta azul que opera en el 
sector de la e-logística y tenemos una comunidad o 
ecosistema específico al que nos dedicamos a servir. 
En vista de la muy buenas evaluaciones de nuestra 
comunidad y participantes, la industria necesita 
DELIVER y un momento como el que ofrece  
DELIVER. Es claramente una puerta de entrada a 
Europa para los actores clave no europeos. En 
términos de valores, desde sus inicios, DELIVER ha 
sido neutral en cuanto al carbono. Esto ha sido muy 
importante para mí personalmente construyendo la 
compañía. Por primera vez, la edición de 2020 fue 
positiva en carbono que es una gran innovación 
como organizador de eventos y un hito del que nos 
sentimos orgullosos.

¿Cómo te sentiste cuando tu 
carrera dio un giro y DELIVER 
comenzó a tener una respuesta 
positiva tanto de los minoristas 
como de otras empresas?
La demanda fue tan fuerte que la 
respuesta de todo el ecosistema se 
convirtió en muy positivo muy 
rápidamente. Esta fue la confirmación de 
que DELIVER satisface una necesidad 
real. Desde entonces, mi lema ha sido 
crear una experiencia para los 
participantes, un momento para ponerse 
en contacto, intercambiar ideas, 
inspirarse, descubrir nuevos elementos, y 
firmar contratos que ayudarán a que sus 
negocios crezcan.
¿Cómo de�niría la situación 
actual del sector de la logística, 
tanto en relación con la 
digitalización y a los efectos de la 
alerta sanitaria?
El único contacto entre las marcas y los 
clientes es el intermediario. Con la crisis 
sanitaria de este año, esto sólo se ha 
confirmado, y, es gracias a la resilencia 
de la  logística multicanal y de las 
personas que han sido capaces de 
mantenerla que ha sido posible incluso 
aumentar los beneficios.
¿Cuál es su evaluación de la 
última edición de su evento?
Para su 5ª edición, DELIVER ofreció una 
experiencia 100% digital a todos 
nuestros participantes. Un formato sin 
fronteras para permitir que todo el 
ecosistema se reúna y seguir avanzando.

Stéphane Tomczak, CEO y Fundador Deliver

STEPHANE TOMCZAK, Ceo y fundador de DELIVER , nos cuenta 
como empezó y se gestó su idea. 

Stephane Tomczak, el fundador de DELIVER, tiene a sus espaldas más de 15 años de experiencia en e-Logística internacional. 
Después de obtener una licenciatura en Ciencias Políticas y Empresariales en Sciences-Po y HEC, Stephane lideró la distribución 
global multicanal de uno de los mayores comercios electrónicos en Europa (Pixmania). Durante varios años, antes de encabezar 
las actividades logísticas de las principales asociaciones de comercio electrónico de Europa (Fevad y Ecommerce Europe). En 
2016, Stephane lanzó DELIVER, que rápidamente se convirtió en el evento buque insignia de Europa  para el comercio electrónico 
y la logística
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Como cada año, LMGroup estará presente en las celebraciones de los eventos Deliver, 
Pick and Pack y Logistics & Atomation en sus ediciones 2021. Ámsterdam y Madrid 
serán los lugares elegidos para que discurran, correlativamente.

para  exponer y tener contactos con 
retails que, actualmente y en una etapa 
o época de digitalización como la que 
nos ocupa, tienen la necesidad de 
mejorar la producción  para ser más 
competitivos, y poder afrontar picos de 
ventas que han ido sucediéndose a 
través del e-commerce y sobre todo en 
el actual año , salpicado por la crisis 
sanitaria del COVID19. 
Desde LMGroup estamos deseando 
volver a compartir espacios, siempre 
que se garantice la seguridad y el 
debido cumplimiento de la normativa , 
y, volver a las ediciones presenciales, 
que en 2020 se han obligado a aplazar 
o a adaptar las versiones a online. Este 
ha  sido el caso del evento encabezado 
por Stephane Tomczak de Deliver 
(léase su entrevista para LMGroup en 
esta revista).
   

“Deliver”, que en 2021, si todo 
lo permite tendrá lugar en 
Ámsterdam, han sumado.
Un escaparate dónde, 
demostrar la capacidad de las 
compañías para abordar retos 
y dar solución a través de la 
tecnología más puntera del 
momento. Revolucionar la 
automatización y la e�ciencia 
de los almacenes a través de la 
innovación y la investigación.
En esta clase de encuentros se 
dan cita grandes compañías 

Los eventos o ferias de 
logística, son un escenario más 
que bene�ciable para la 
exposición y el networking 
entre empresas y retails, e 
incluso con proveedores. 
LMGroup es bien conocedor 
de ello, por la experiencia que, 
su exposición en celebraciones 
como “Pick and Pack, Logistics 
and packaging”, con cede en 
Madrid el próximo año, 
“Logistics & 
Automation”, con cede 
habitual en la capital y 
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Deliver, Pick and Pack o Logistics & Automation 
entre las ferias a las que acudirá LMGroup en 2021 
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W W W.BRANDNAME.COM

+000 1234 5678 999
+012 9934 5271 003

BRAND-NAME@EMAIL.COM

CITY ADDRESS,STREET
HOME LOCATION GOES HERE

Programa de
 Formación 

NUESTROS 
BECARIOS

#teamLMGroup

Tenemos convenios suscritos con la 
Universidad de Castilla y la Mancha y con 
centros formativos para desarrollar el futuro 
de la tecnología, y abrir el mercado laboral y 
la inserción a jóvenes. Generamos 
oportunidades en Toledo que darán lugar a 
una cuna de profesionales en el sector de la 
tecnología con una cualificación gestada en 
el terreno de trabajo. Aportamos la 
posibilidad de sumar parte de la experiencia 
práctica tan solicitada hoy en día. 

Carlos LLop García
Ingeniero Electrónico
Dto de Operaciones
UCLM 

“En 2020 hemos becado a 
una totalidad de 5 jóvenes 
en distintos puestos 
relacionados con varios 
departamentos”
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Amazon lanza “Amazon Stories”. LMGroup en  TV 

La historia de José, lanzada en los medios de comunicación discurre en una de las 
instalaciones realizadas por LMGroup para el gigane del e-commerce.

                                                                  
Para todos es sabido que uno de los principales clientes de 
LMGroup es el gigante del e-commerce, Amazon. Con el hemos 
desarrollado distintos proyectos proveyendo sus distintos 
almacenes de nuestras soluciones para aportar mejoras en la 
producción y eficiencia de tiempos.
LMGroup ha cubierto casi todo el territorio español y parte de 
europa ayudando al magnate a que su escisión prime pueda 
seguir cumpliendo con plazos imposibles para la competencia. 
Que cada paquete llegue a casa en un sólo día no es obra de 
magia, hay un trabajo detrás de organización, producción y 
clasificación bastante importante. 
Y en medio de todos estos procesos de preparación para que 
todo esté en su lugar, LMGroup ha tomado partido gracias a la 
confianza que Amazon ha despositado en nuestra compañía. 
El pasado mes de Septiembre, Amazon lanzaba en todo el 
mundo distintas publicidades destinadas a humanizar y 
mostrar el trabajo a nivel persona, que se realiza en sus 
almacenes y entre esas historias, estaba la de José. 
Su vídeo se desarrolla en la primera instalación que LMGroup 
realizó para ellos, y, cada una de las automatizaciones que 
podemos ver, se han fabricado en los talleres de Toledo de 
LMGroup. 
Podemos observar en cierto frame que ilustramos arriba como 
la maquinaria está etiquetada bajo nuestra marca anterior, “LM 
Automatismos” ahora ya LMGroup. 

                                                                  
Proyectos internacionales.

El pasado Octubre, nuestro project manager 
Marcos Lasso junto al operario Darío, nos 
enviaban esta fotografía que anunciaba la 
finalización de la instalación realizada en Rivago 
(Italia), dando así por concluída la estancia de LM 
en la ciudad italiana que nos acogía hace meses.

Captura de pantalla de la aparición de LMGroup en anuncio de amazon “Amazon Stories”. José.

Marcos y Darío en la instalación Rivago (Italia)
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EXPLORA 
NUESTRAS

RRSS
NUESTRA 

Música

Sigue la play list 
en Spotify 

Dark Necessities (Red Hot Chili Peppers)
Mari Madalenas ( Platero y tu)
Primaveras en el Pelo (El Arrebato)
Volver (Carlos Gadel)
Si te vas (Extremoduro)
Hotel California (Eagles)
Dont look down (Martin Garrix feat Usher)
Estrellas Fugaces (Fredi Leis)
Wake me up (Avicii)
Bota Fuego (Mau y Ricky, Nicky Jam...)
Volver (Carlos Gadel)
Dos Gardenias (Antonio Machín)
Turandot (tres tenores)
El fin del mundo (La La love you)
Estrellas Fugaces (Fredi Leis)
Ain´t no mountain high enougth (Marvin Gaye)
Luna (Zoe)
Salvajes (Desakato)
Do you remenber (Phil Collins)
All these thing that i´ve done (The Killers)

LMGROUP
LMGROUP
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ROBOTS AGVS, ¿Conoces su funcionamiento? 

Los AGVs LMGroup 
proporcionan una 
seguiridad superior a 
la establecida como 
referente. Éstos robots 
autónomos optimizan 
los almacenes 
haciéndolos más 
eficientes. Han tomado 
un protagonismo 
esencial en la 
industria.

El robot AGV o autonomous 
guided vehicle es un vehículo sin 
conductor que de forma 
independiente pueden realizar un 
recorrido previamente 
establecido. Esta función la 
cumple ubicándose en el espacio 
mediante distintas tecnologías de 
guiados.

El robot AGV, ha tomado en los 
últimos años un protagonismo 
esencial en la industria. Su uso se 
extiende entre otras 
características por la seguridad y 
e�ciencia que genera. Son el 
futuro de la logística y la industria 
4.0.
Este robot, tiene distintos tipos de 
con�guraciones mediante las 
cuales podremos generar un 
rendimiento u otro. Esta 
posibilidad genera que el AGV, 
funcione al ritmo que 
necesitemos y además tengamos 
la opción de adecuarlo en picos 
de producción que pudiesen 
surgir. Por tanto, nos regalan una 
versatilidad que nos produce 
ineludiblemente una e�ciencia 
energética que deriva a su vez, 

en un ahorro económico.
Los AGVs, pueden variar según el 
sistema de cargas para el que los 
destinemos y se adaptan con una 
�exibilidad evidente a ellas.

Sistema de cargas para el AGV
 
- Vehículos unitarios de carga 
automática

Es un sistema especí�co adaptado 
a transportar cualquier tipo de 
carga. Son personalizados y en 
LMGroup los generamos a 
medida del cliente y sus 
necesidades. Se puede integrar en 
cualquier solución y algunos 
ejemplos de aplicación podrían 
ser, las cargas unitarias e 
irregulares o bobinas…etc.

- Vehículos automáticos elevador 
de carga

Son vehículos similares, de carga, 
pero con la capacidad de elevarla 
(palets o plataformas a medida). 
Como peso máximo, tienen una 
capacidad de 1000kg. Estos 
sistemas son verdaderamente 

prácticos, puesto que dan la 
oportunidad de trasladar o mover 
mercancías de gran tamaño con 
una e�ciencia en función de sus 
necesidades.

Un ejemplo sería el trasporte de 
mercancía a los distintos puntos 
de picking, para su posterior 
clasi�cado.

- Vehículos automáticos con 
remolcador automático

Son un vehículo o robot agv que 
transportan un remolque 
concreto. Dicha decisión la 
determina el tipo de carga que se 
establezca, por ejemplo, el 
transporte de materias primas.

Finalmente, de estas condiciones 
se deduce como citáramos más 
arriba la capacidad de los robots 
agvs, de adaptarse según la carga 
a las distintas situaciones o 
necesidades de los almacenes. Su 
practicidad, versatilidad y 
productividad además de la 
seguridad que aportan los hacen 
imprescindibles en la industria. 
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LMGroup ampliará sus instalaciones con 2400 m2 

La empresa española líder del sector logístco aficanda en Toledo, aumenta su 
superficie, mediante la adquisición del terreno colindante a la actual sede.

                                                                  

LMGroup es una empresa en plena 
extensión tanto a nivel nacional como 
internacional, por ello, y para estar 
preparados para el futuro se ha 
contemplado la necesidad de ampliar las 
actuales instalaciones ubicadas en 
Toledo. 
Con una nave provista de talleres y 
almacenes y el alquier de naves 
conlindantes, la empresa líder del sector 
de la logística, nacida con carácter 
familiar, ha funcionado logrando éxitos 
insospechables.
Actualmente, se ha decidido apostar por 
un espacio amplio dado el crecimiento 
que las estadísticas parecen preveer.
Espacios para oficinas y más talleres son 
el objetivo principal de dicho proyecto 
pero, también un espacio dedicado al I+D 
que beneficie a las 

                                                                  

soluciones que se generen proveyendo a la 
empresa de la posibilidad de ser 
representada y categorizada por ofrecer la 
tecnología más disruptiva del mercado.
La nave actual suma 2400 m2 que se 
convertirán en 5000 m2 comunicados a 
través de una pasarela una vez finalizada la 
nueva construcción. 
3800 m2 irán destinado al área de 
producción y almacenamiento junto con el 
I+D ya mencionado. Nuevos talleres para 
que los operarios tengan holgura y se 
pueda crecer, obviamente también a nivel 
humano. 
Los restantes 1200 m2, serán oficinas. La 
zona empresarial de la compañía donde 
celebrar reuniones, ubicar los 
departamentos administrativos, comercial, 
de calidad o comunicación, y dónde 
encontrar por supuesto los des-

                                                                  

despachos de dirección. 
Aun no hay fechas estimadas para el 
comienzo de las obras pero, se prevee que 
no se alargará en el tiempo y que su 
construcción durará un plazo máximo de 
entre 3 y 4 meses. 
Si todo acontece como debe, el próximo 
año 2021, LMGroup habrá dado pasos 
importantes a nivel infraestructura que 
abrirán camino al poder aceptar más 
proyectos de los que actualmente por 
capacidad asume. 
Dicha obra tendrá también repercusiones 
a nivel laboral como económico 
contribuyendo una vez más a nuevas 
contrataciones en épocas complicadas, 
desarrollando el lado más social de la 
compañía. Visita nuestra web y consulta el 
apartado empleo si estás buscando una 
oportunidad en el  sector.

 

Renderizado del resultado final de las instalaciones una vez construidas. Autor Oficina Técnico Mecánica. 
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