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INFORM ayuda a mejorar el procesamiento de
vehículos en el puerto griego del Pireo
El puerto griego del Piero se beneficiará de un sistema de TI para la cadena de suministro
proporcionado por el experto alemán en sistemas, INFORM, el cual mejorará las operaciones
en la terminal de vehículos del puerto gracias a una mejor transparencia operacional.
De acuerdo con Piraeus Port Authority (PPA), los fabricantes de vehículos y los proveedores
logísticos podrán rastrear la ubicación y el tiempo de entrega de cada vehículo mediante un portal
web. El sistema también se usará para optimizar los procesos operacionales en los patios de
vehículos mediante datos en tiempo real y planificación avanzada.
“Decisiones digitales para nosotros significa tomar decisiones optimizadas y automatizadas, como
también ayudar a la gestión de nuestros clientes para tomar decisiones operacionales y tácticas de
manera más fácil mediante datos confiables en tiempo real”, comenta Hartmut Haubrich, director de
Sistemas de Logística de Vehículos de INFORM. “Por ejemplo, en el caso de PPA, las órdenes de
trabajo se generarán automáticamente y se optimizarán en tiempo real para garantizar la fluidez de
las operaciones y el cumplimiento eficiente de las fechas target. De esta manera, mejoraremos la
capacidad del servicio de la terminal, como también la disponibilidad y designación inteligente de los
espacios de almacenamiento”.
PPA comenta que el sistema permitirá un uso más eficiente de los recursos disponibles y mejorará
continuamente el procesamiento de vehículos. Además, ayudará a aumentar la capacidad de la
terminal de vehículos del puerto, que cubre más de 14,5 hectáreas y cuenta con una capacidad anual
para mover 600.000 unidades de vehículos. “Gracias a esta nueva colaboración, PPA busca
incrementar la eficiencia y competitividad de su terminal de vehículos y hacerla más atractiva para
sus clientes”, comenta Yu Zeng Gang, presidente del consejo de PPA. “Creemos que el sistema de
logística de vehículos de INFORM puede garantizar el éxito de la transformación digital de la terminal
de vehículos de PPA”.
Pireo ocupa una posición estratégica para la región mediterránea y es considerado un importante
hub de tránsito para la comercialización de vehículos en la región y en general entre Europa y Asia.
En el último año, la producción del puerto disminuyó en un 5,9%, producto de la reducción en la
carga de tránsito; sin embargo, PPA notó un incremeneto de un 3,5% en los volúmenes del mercado
nacional. La caída de 9,4% en la carga de tránsito fue resultado de una menor demanda de los
principales mercados en el Mediterráneo oriental, en particular Turquía y Egipto, como también de la
disminución de las ventas en Europa.
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INFORM proporciona sistemas de TI a algunos de los puertos marítimos y aéreos con mayor
actividad en el mundo, como también a fabricantes de vehículos líderes a nivel mundial.
Contacto INFORM Software SpA
info@inform-latinoamerica.com
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